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RELACIÓN DE ABREVIATURAS CONTENIDAS EN EL TEXTO 
 
C-A: cemento con antibióticos 
E: estafilococo 
ES: especificidad 
e.s: estadísticamente significativo 
e.n.s: estadísticamente no significativo 
Ga: galio 
i.m: vía intramuscular 
In: indio 
i.v: vía intravenosa 
MR: meticilín-resistente  
MS: meticilín-sensible 
P: precisión diagnóstica 
PC: prótesis de cadera 
PCC: prótesis cervico-cefálica 
PCR: proteina C- reactiva 
PMN: polimorfonucleares neutrófilos 
PTC: prótesis total de cadera  
PTR: prótesis total de rodilla 
RNM: resonancia nuclear magnética 
R-1: recambio en un tiempo  
R-2: recambio en dos tiempos 
SE: sensibilidad 
SAMR: Estafilococo aureus meticilín resistente 
SAMS: Estafilococo aureus meticilín sensible 
SEMR: Estafilococo epidermidis meticilín resistente. 
TAC: tomografía axial computerizada 
Tc: tecnecio 
v.o: vía oral 
VPN: valor predictivo negativo 
VPP: valor predictivo positivo 
vs: versus  
VSG: velocidad de sedimentación globular 
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Introducción: consideraciones sobre prótesis de 
cadera 
 
 
 
 
La artroplastia total de cadera es un procedimiento quirúrgico de reconocido 
beneficio, siendo considerado entre los que proporcionan mayor calidad de vida 
para pacientes con artropatías. 
 
En el año 2000 se colocaban alrededor de un millón de prótesis totales de cadera 
(PTC) en el mundo (Söderman, 2000). Posiblemente, en el momento actual, esta 
cifra puede ser el doble.   
 
En 2003 se implantaron 200.000 PTC y 100.000 prótesis parciales de cadera en 
USA (Zhan, 2007). Entre 2005 y 2030 se esperaba un aumento en las 
indicaciones de PTC de un 174 %, lo que suponía pasar de 209.000 a 572.000 
PTC (Healy, 2008). Actualmente, ya se colocan en USA entre 280.000 (Wright, 
2012)  y 500.000 PTC anuales (Pivec, 2012). 

 
En Francia, se implantan actualmente 140.000 PTC (Teyssédou, 2013). 
 
En España, durante 2005, se implantaron 19.000 PTC (Allepuz, 2009), con una 
frecuencia de indicación media, según regiones, de 77 PTC/cien mil 
habitantes/año. Canarias y Andalucía (23 y 31 PTC/cien mil habitantes/año) son 
las regiones con una tasa de indicación más baja, mientras que Navarra y 
Cantabria (81 y 109 PTC/cien mil habitantes/año) se aproximan a otros países 
de nuestro entorno. Estudios más recientes realizados en España (Jiménez, 
2011) muestran que nuestra tasa de indicaciones está subiendo, alcanzando una 
media de 100 PTC / cien mil habitantes / año. 
 
El aumento en las indicaciones de PTC, sobre todo en pacientes jóvenes, y el 
aumento de las expectativas de vida y función condicionan un aumento 
proporcional de complicaciones. La frecuencia de cirugía de revisión es cada vez 
mayor y muy variable, dependiendo del número de fracasos que surgen tras la 
PTC, su causa y las indicaciones. 
 
Los resultados proporcionados por distintos Registros de Artroplastias indican 
una frecuencia media máxima de cirugía de revisión entre el 17% y el 20 %, para 
un plazo variable (Havelin, 2000. National Institute, 2002. Sporer, 2005. Skutek, 
2006. Hansen, 2011). La frecuencia de revisiones en el Registro Sueco de 
Artroplastias es mucho menor, del 8 % (Sporer, 2005) y del 9 % en Canadá 
(Skutek, 2006), pero estos datos se refieren solo a la movilización aséptica. 

En Alemania se realizan 18.000 revisiones de cadera anuales (Gollwitzer, 
2010). En 2003 se realizaron 36.000 revisiones en USA (Zhan, 2007), y en 2012, 
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50.000 (Wright, 2012), calculándose unas 70.000 revisiones para el año 2020, 
que aumentarán a 100.000 durante 2030 (Espinoza, 2009. Huo, 2010).  
 
Las causas más frecuentes de revisión son la movilización aséptica, el desgaste 
de componentes, la luxacion o inestabilidad y la infección. Según Hassan (2000), 
las indicaciones más frecuentes en cirugía de revisión son la movilización 
aséptica (69’5 %), infección (9’5 %) y luxación (9’1%). En el estudio multicéntrico 
de Reina (2013), sobre un grupo de 2.107 revisiones, la infección supone el 
11’4% de las causas de reintervención, constituyendo el tercer motivo en 
importancia, tras la movilización aséptica (42’3 %) y la fractura periprotésica (11’8 
%). 
 
El motivo de la revisión se relaciona con el momento en que fracasa el implante. 
Suelen considerarse como fracasos precoces los que aparecen durante los cinco 
primeros años tras la colocación del implante. Entre un 25 % (Melvin, 2014) y el 
40 % (Dobzyniak, 2006) de los fracasos, aparecen durante este plazo; metalosis, 
inestabilidad e infección son, durante este periodo, las causas más frecuentes 
de revisión. La infección es la tercera causa de revisión en los fracasos de PTC 
que aparecieron en los primeros cinco años (14 %), precedida por la inestabilidad 
(33 %) y movilización aséptica (30%), en el estudio de Dobzyniak (2006). 

A partir de los cinco años, desgaste, osteolisis y movilización adquieren 
mayor protagonismo. En el estudio de Ulrich (2008) sobre 237 revisiones 
revisiones tras PTC primaria, un 52 % son debidas a movilización aséptica, un 
17 % a inestabilidad o luxación y un 5’5 % son causadas por infección.  
 
En términos absolutos, el coste medio hospitalario de una cirugía de revisión de 
cadera puede cifrarse entre 14.000 $ USA (Huo, 2010) y 30.000 $ USA (Bozic, 
2005. Skutek, 2006.), estimándose el coste total en 55.000 $ USA (Hansen, 
2011). En presencia de pérdidas óseas puede ascender a 26.000 euros en los 
casos más sencillos y 38.000 en los más complejos (Dattani, 2007). Estos costes 
son muy superiores en cirugía de revisión por movilización séptica. El coste total 
generado por infecciones en prótesis alcanzará 1’62 billones de dólares USA en 
2020 (Tande (2014).  

Vanhegan (2012) ha realizado un análisis económico de 315 revisiones 
de PTC: el coste medio por movilización séptica es de 21.937 libras, 11.897 libras 
en caso de movilización aséptica, 18.185 en fracturas periprotésicas y 10.893 en 
caso de revisión por luxación iterativa. Infección y fractura periprotésica se 
asocian a una mayor duración de la cirugía, necesidades transfusionales y mayor 
número de complicaciones que la revisión por movilización aséptica.  
 Según Merollini (2013), la limpieza quirúrgica conservando el implante 
tiene un coste medio de 13.187 $ USA, un recambio en un tiempo 27.000 y un 
recambio en dos tiempos 42.772 $ USA. El fracaso tras un recambio en dos 
tiempos alcanza los 70.381 $ USA. Actualmente, el coste medio del tratamiento 
de una PTC infectada es de 88.623 $ USA, frente a los 25.659 $ USA de una 
PTC sin problemas (Kapadia, 2016). 
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Comparativamente, los costes en cirugía de revisión son, como mínimo, 
superiores en un tercio a los de una PTC primaria (Huo, 2007), relacionándose 
en parte con el procedimiento aplicado, diversos factores socio-demográficos y 
el estado de salud previo del paciente (Huo, 2010). Mayor número de pruebas 
preoperatorias, implantes más caros, mayor ocupación de quirófanos (la 
duración de una revisión es un 41 % superior a la PTC en el estudio de Bozic, 
2005), un aumento en la estancia hospitalaria (16 % superior a una PTC primaria 
según Bozic, 2005) y mayor número de complicaciones, explican el aumento del 
coste en relación con una PTC primaria. Huo (2007), Espinoza (2009) y Hansen 
(2011) han publicado estudios sobre el particular.  
 
Durante los últimos veinte años se han logrado importantes avances en diseño, 
materiales y técnica quirúrgica, permitiendo obtener supervivencias superiores 
al 95 % tras quince años de seguimiento para la mayoría de modelos, 
cementados y no cementados. Mejores cementos y técnicas de cementación, 
así como la aplicación de recubrimientos biológicos en modelos no cementados, 
han disminuido de forma sustancial la incidencia de movilizaciones no sépticas. 
El uso de nuevos pares de rozamiento que utilizan polietilenos altamente 
entrecuzados y cerámicas, indicados en los pacientes más jóvenes, disminuyen 
el volumen de partículas generadas a nivel de las superficies en contacto y, como 
consecuencia, mejoran supervivencia y función de la prótesis, disminuyendo las 
pérdidas óseas periimplante.  
 
De forma paralela, la aplicación de protocolos en el entorno quirúrgico y el uso 
sistemático de profilaxis antibiótica han disminuido de forma drástica la 
incidencia de infección aguda tras artroplastia. No obstante, la aparición de 
bacteriemias causadas por infecciones urinarias, cutáneas o de cualquier 
localización, así como las desencadenadas por exploraciones invasivas en 
vísceras o tratamientos de padecimientos buco-dentales, pueden infectar una 

artroplastia en cualquier momento. Actualmente, la infección intrahospitalaria y 
la sepsis está disminuyendo, pero cada vez son más difíciles de tratar. La 
infección quirúrgica, sigue manteniendo una frecuencia apreciable, del 3’26 % 
(Rasouli, 2013). 
 
Cuando se infecta una PTC, paciente y médico se enfrentan a un  grave 
problema, de difícil, costoso y prolongado tratamiento. La finalidad del presente 
estudio es realizar una puesta al día sobre esta cuestión, fundamentada en una 
amplia revisión bibliográfica y en la experiencia de los autores, de forma que las 
pautas diagnósticas y terapéuticas que se describen puedan servir de ayuda a 
los especialistas que tratan este tipo de pacientes. 
 
En nuestro Servicio, hasta hace unos años, el tratamiento de las artroplastias 
infectadas lo realizaba la Unidad de Sépticos. Las caderas que precisaban 
técnicas complejas de reconstrucción eran tratadas mediante recambio en dos 
tiempos por la Unidad de Cadera. Actualmente, dadas las diversas opciones 
terapéuticas y la existencia de otras pautas de tratamiento de eficacia 
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comprobada, considero que la infección tras artroplastia de cadera es 
competencia de cirujanos con experiencia en este campo, ayudados por 
especialistas en enfermedades infecciosas. Su escasa frecuencia y las 
dificultades que implica su resolución, aconsejan su tratamiento en centros de 
referencia. 
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Capítulo 1 
 
GENERALIDADES    
 
 

1.- Factores de riesgo en infección de artroplastias 
2.- Frecuencia 
3.- Etiopatogenia 

 
 
 
 
1.- FACTORES DE RIESGO EN INFECCIÓN DE ARTROPLASTIAS 
 
Durante los últimos veinte años se ha logrado disminuir de forma evidente la 
frcuencia de infección tras artroplastia. Progresivamente se han ido adoptando 
múltiples precauciones durante el periodo perioperatorio y la colocación del 
implante, adoptando también medidas para evitar la colonización hematógena 
tardía (tabla 1.1). 
 
 

 
Detectar y tratar focos sépticos en preoperatorio 

 
Profilaxis antibiótica 

 
Precauciones en el bloque quirúrgico 
          -quirófanos de flujo laminar 
          -control de contaminación aérea 
          -técnica quirúrgica cuidadosa 
          -uso de doble guante 
          -campos y batas impermeables 
          -cultivos y examen en fresco en caso de sospecha de infección 
          -irrigación per operatoria abundante 
          -cambio de boquilla de aspirador 
          -cambio frecuente de guantes 
          -empleo de cemento con antibióticos en casos con alto riesgo de infección 
          -uso de drenajes 
 

 
Cuidados en planta de hospitalización 

 
Profilaxis de la infección tardía por vía hematógena 

 
Tabla 1.1: Medidas generales de profilaxis en artroplastias. 

 
 
A pesar de estos cuidados, las protesis siguen infectándose, pues existen 
múltiples factores de riesgo que facilitan la aparición de esta complicación.  
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Durán (1981), Kernbaum (1982), Meakins (1982), Maguire (1988), 
Desplaces (1990), Del Savio (1996), Luessenhop (1996), Hanssen (1998), 
Ladero (1999), Hicks (2001), Robbins (2001), Walenkamp (2001), Laffargue 
(2002), Barberán (2006), Schmarlzried (2006), Bourne (2007), Choong (2008), 
Dowsey (2008), Hamilton (2008), González-Vélez (2011), Peel (2011), Bolic 
(2012), Johnson (2013), Parvizi (2013), Baek (2014), Bozic (2014), Tande (2014), 
Berbari (2015), Eka (2015), Pugely (2015) y Solarino (2015) se han ocupado del 
estudio de los factores de riesgo, algunos de muy difícil control (tabla 1.2). 
 
En la mayoría de los estudios, los hombres presentan un mayor riego de 
infección que las mujeres. 
          
Se considera que existe un estado de malnutrición ante la presencia de menos 
de 1.500 linfocitos/mm3 o niveles de albúmina inferiores a 35 gr / l (Hanssen, 
1998. Eka, 2015).  

La deficiencia de proteinas afecta a las funciones inmunitarias, como la 
proliferación de linfocitos y la respuesta inmunitaria (Gollada, 2016). Ocasiona 
defectos de cicatrización y exudado persistente en la herida, que facilitan la 
aparición de infección. El mayor riesgo de infección en pacientes con demencia 
o depresión posiblemente se relacione con la presencia de desnutrición en estas 
patologías.   

Bohl (2016), en una muestra de 49.603 pacientes, refiere una frecuencia 
de hipoalbuminemia del 4 %, que se relaciona con una mayor frecuencia de 
infección tras artroplastia (2’29 vs 0’96 %).  
 Suplementos de hierro, proteínas, vitaminas D y C y sulfato de zinc son 
necesarios en estos pacientes durante el pre y postperatorio inmediato.  
 
La presencia de diabetes influye negativamente en la evolución de las 
artroplastias, aumentando el número de complicaciones, revisiones e 
infecciones, logrando inferiores resultados funcionales. La hiperglucemia 
ocasiona una disminución de las funciones de defensa en los neutrófilos. Hogan 
(2016) y Stryker (2016) han publicado excelentes estudios generales al respecto. 

Menon (1983), en 44 pacientes diabéticos a los que implantó una PTC, 
detecta una tasa de infección del 6 %, aunque este factor de riesgo no es 
confirmado por Moeckel (1993).  

Mraovic (2011) compara la glucemia en 101 pacientes infectados y 1.847 
no infectados; en el grupo infectado existen más diabéticos (22 % vs 9%) y los 
valores de glucemia son muy superiores. 

Kremers (2015), en un estudio sobre 20.171 PTC y PTR, encuentra un 
mayor riesgo de infección en diabéticos, diabéticos que precisan medicación y 
pacientes con hiperglucemia. 
 No existe consenso sobre la relacion entre niveles de glucemia y riesgo 
de infección. La presencia de comorbilidades, aumentada en pacientes 
diabéticos, puede ser más importante que la elevación de los niveles de glucosa. 
Posiblemente, cifras superiores a 180 mg/dL suponen un riesgo cierto y deben 
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ser controladas con insulina, manteniendo niveles de glucemia etre 140-180 
mg/dL (Lee, 2014). 
 
La presencia de artritis reumatoide aumenta las complicaciones en PTC.  

Poss (1984), en una revisión de más de cuatro mil artroplastias, refiere un 
aumento en la incidencia de infección de 2’6 veces en pacientes con artritis 
reumatoide, en relación con artrosis.  

La luxación es más frecuente en el meta análisis de Ravi (2012).  
Hsieh (2013) refiere un aumento de infecciones en pacientes con artritis 

reumatoide. 
Infección (1’2 % vs 0’8 %) y luxación (2’4 % vs 1’2 5) tras PTC son más 

frecuentes en la artritis reumatoide que en la artrosis (Ravi, 2014).  
Schrama (2015), en un estudio sobre 13.384 enfermos con A. reumatoide 

y PTC, procedentes del Registro Nórdico de artroplastias, comunica un riesgo de 
infección 1’3 mayor en este grupo de pacientes, a 3 y 8 años de seguimiento, 
comparado con artrósicos. El riesgo persiste, aunque se indique cemento con 
antibióticos para la fijación del implante.   
 
La presencia de psoriasis aumenta el riesgo de infección en PTC (Drancourt, 
1997).  
 
Hicks (2001) en 102 artroplastias realizadas en pacientes hemofílicos VIH 
positivos, con un seguimiento medio de 5’7 años, refiere una tasa de infección 
del 18’7 %. En estos pacientes es preciso controlar el grado de inmunosupresión 
logrado por la medicación y operar en el momento más adecuado (Marmor, 
2016).   
 
Ridgeway (2005) analiza 24.808 PTC, hemiartroplastias y revisiones realizadas 
en 102 hospitales de Inglaterra entre 1997 y 2001. Considerando diversos 
factores de riesgo, llega a la conclusión de que un estado de salud con ASA 
superior a 3, índice de masa corporal mayor de 30, duración de la intervención 
superior a dos horas, estancia hospitalaria preoperatoria superior a tres días e 
indicación de artroplastia como consecuencia de fractura, aumentan de forma 
estadísticamente significativa (e.s.) los riesgos de infección. Los resultados del 
estudio de Urquhart (2010) son similares.  
 
La obesidad, muy frecuente en pacientes con artropatías, aumenta la morbilidad 
tras PTC. Su frecuencia está aumentando en países industrializados y 
predispone a la aparición de diabetes tipo II, hipertensión y dislipemia (Fournier, 
2016). En un estudio sobre 54.406 PTC y prótesis totales de rodilla (PTR) 
procedentes del Registro Canadiense de Artroplastias, el 75 % de los pacientes 
a los que se indicó PTC presentaban sobrepeso (índice de masa corporal entre 
25 y 29’9 kg /m2) u obesidad (superior a 30 kg/ kg/m2), en relación con el 51’4 % 
presente en la población general (Bourne, 2007). 
 Liu (2015), en un meta análisis que engloba 11.271 PTC, refiere más 
complicaciones (infección profunda y luxación) en pacientes obesos.  
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Factores de riesgo relacionados con el paciente 
-sexo varón 
-inmunosupresión y citostáticos 
-drogadicción y tabaquismo (consumo de más de 20 cigarrillos / día). 
-pacientes VIH positivos 
-coagulopatías y hemofilia 
-obesidad (í. m. c. superior a 30 Kg/m²) y obesidad mórbida (í. m. c. superior a 40 Kg/m²) 
-edad avanzada 
-arritmia 
-malnutrición (menos de 1.500 linfocitos/mm³ o niveles de albúmina inferiores a 35 gr/l) 
-demencia y depresión 
-hipovitaminosis D 
-anemia preoperatoria (menos de 12 g/dL en mujeres y 13 g/dL en hombres) 
-presencia de diversas patologías que predisponen a la infección (artritis reumatoide, diabetes,                             
alcoholismo, cáncer…) 
-insuficiencia renal crónica 
-esplenectomía 
-corticoterapia (dosis mayores de 10 mgrs/24 h de prednisolona aumentan el riesgo de infección) 
-radioterapia 
-existencia de focos sépticos no detectados ni tratados (dental y urinario, preferentmente) 
-sondaje vesical prolongado 
-cotación ASA 
-bajo status socioeconómico 

 
Locales 
-cirugía de cadera previa 
-reintervención en los tres primeros meses  
-infiltraciones previas 
-implante movilizado 
-implante cementado 
-PTC como tratamiento de fractura del cuello femoral 
-dehiscencia de la herida quirúrgica 
-úlceras en miembros inferiores 

 
Estancia preoperatoria aumentada, que puede estar relcionada con el estado de salud 
 

 
Factores relacionados con el bloque quirúrgico 
-defectos de asepsia (personal, instrumental, equipo y quirófano) 
-conducciones inadecuadas de aire y agua 
-deficiente capacitación del equipo quirúrgico 
-aumento desproporcionado en la duración del acto quirúrgico 
-necesidad de transfusión 
-intervenciones realizadas durante vacaciones estivales 

 
Defectos de reanimación per y postoperatoria 
-deficiente perfusión y oxigenación 
-ausencia de profilaxis antibiótica 
-cuidados inadecuados en planta de hospitalización 

 
Presencia de bacteriemia post artroplastia 
 

 
Tabla 1.2: Factores que aumentan el riesgo de infección en artroplastias. 
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Un peso igual o superior a 100 Kg y una BMI ≥ 35 aumentan la frecuencia 
de infección y si la BMI es ≥ 40, el riesgo aumenta cuatro veces (Lübbeke, 2016).  

El número de obesos asociados a diabetes está en aumento. En estos 
pacientes el riesgo de infección se duplica. Frecuentemente existe un síndrome 
metabólico caracterízado por inflamación crónica, resistencia a la insulina y 
enfermedad vascular obtructiva (Witso, 2012). Estos pacientes deben de 
estudiarse y compensarse antes, durante y después de la intervención. La dosis 
de antibiótico para la profilaxis debe ajustarse según peso. 

En pacientes obesos la cirugía es más difícil, por lo que aumenta la 
duración de la intervención (Liu, 2015), 13 minutos de media en una PTC, según 
Gholson (2016). La contaminación durante el acto operatorio es más frecuente 
e importante en obesos, como ha demostrado Font-Vicarra (2011) mediante 
cultivos intraoperatorios. 

La malnutrición se asocia con mucha frecuencia a la obesidad mórbida. 
La hipoalbuminémia aumenta la mortalidad y morbilidad tras PTC en obesos y 
es más importante, como factor de riesgo, que la propia obesidad (Walls, 2015). 

En algunos servicios se restringe la indicación quirúrgica a este tipo de 
pacientes, pero muchos de ellos no consiguen perder peso de forma significativa 
y no pueden ser privados de la mejora en la calidad de vida que aporta el 
implante; el paciente obeso debe ser informado de las ventajas que para su salud 
y el porvenir de la prótesis supone la pérdida de peso, así como de los riesgos 
específicos propios de la obesidad.  
 

El consumo habitual de tabaco se asocia con un mayor riesgo de 
complicaciones generales, problemas para la curación de la herida quirúrgica, 
infección profunda y revisión del implante (Singh, 2015. Duchman, 2015. 
Springer, 2016). La nicotina ocasiona hipoxia por vasoconstricción tisular 
periférica y aumenta la adhesividad plaquetaria (Springer, 2016).  

Teng (2015), en un meta análisis que comprende 8.181 PTC, refiere un 
mayor riesgo de movilización aséptica, infecciones profundas y revisiones por 
cualquier causa en fumadores. La incidencia de estas complicaciones es dosis-
dependiente (Duchman, 2015). Posiblemente, el consumo de más de 20 
cigarrilos/día aumente las complicaciones relacionadas con este hábito. 
 
El alcoholismo aumenta el riesgo de infección. Se ha recomendado abtenerse 
del consumo de alcohol en las cuatro semanas previas a la cirugía. 
 
La insuficiencia renal crónica aumenta la frecuencia de infecciones tras 
artroplatia, pero la causa exacta está por determinar, aunque posiblemente sea 
multifactorial (anemia, malnutrición…). 
 
La hipovitaminosis D se ha relacionado recientemente con una mayor 
susceptibilidad a padecer infecciones (Gollada, 2016). La Vit D es un mediador 
del sistema inmunológico. Su éficit disminuye la fagocitosis e in vitro, se ha 
demostrdo que la Vit D3 inhibe la actividad de varios gérmenes (E.aureus, 
Klebsiella y E.coli). 
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Los niveles de 25-hidroxi-vitamina D han sido investigados en 50 
artroplastias con movilización séptica y 31 con movilización aséptica (Maier, 
2014); considerando como niveles normales cifras superiores a 30 ng/ml, los 
pacientes con implantes infectados tienen una disminución de estos valores, 
generalmente con cifras inferiores a 20 ng/ml.  

La presencia de hipovitaminosis D no influye sobre los resultados logrados 
en infecciones osteoarticulares (Marschall, 2014).  
 
Los pacientes esplenectomizados presentan un mayor riesgo de infecciones 
sistémicas por bacterias encapsuladas (Melles, 2004), que no son gérmenes 
habituales en implantes infectados. No obstante, cualquier sepsis puede infectar 
una prótesis por vía hematógena. Se han descrito algunos casos de infección de 
prótesis en esplenectomizados (Shaarani, 2012), en los que es recomendable 
aplicar protocolos de profilaxis antibiótica para pacientes de riesgo elevado 
(Record, 2015). 
 
El aumento en la duración del acto quirúrgico se asocia con una mayor incidencia 
de revisiones por infección (Urquhart, 2010. Prokopetz, 2012). Según Maoz 
(2015), la duración de la cirugía superior a 115 minutos es un factor de riesgo. 
 Las artroplastias realizadas durante los meses de vacaciones tienen más 
posibilidades de infectarse (Esteves, 2015), hecho que posiblemente se 
relacione con las elevadas temperaturas en quirófano y la presencia de personal 
nuevo. 
 
Los modelos cementados de PTC se infectan con más frecuencia en el meta 
análisis de Yoon (2015). 
 
La necesidad de tranfusión se asocia con un aumento en la frecuencia de 
infeciones tras artroplastia. En el estudio de Hamilton (2008) el grupo que sufrió 
infección recibió una media de 2’8 unidades de sangre, frente a 1’7 en el grupo 
control. 
 
En pacientes reintervenidos por cualquier causa (fractura periprotésica, 
luxación…) durante los tres primeros meses, la frecuencia de infecciones 
alcanza el 33 % en el estudio de Darwiche (2010). 
 
El bajo status socioeconómico posiblemente incluya la presencia de múltiples 
factores de riesgo. 
 
Discusión  
En la mayoría de los estudios, la infección se asocia con la presencia de varios 
factores de riesgo.  

En el estudio multicéntrico de Reina (2013), sobre un grupo de 2.107 
revisiones, los pacientes infectados presentan mayor peso y comorbilidades que 
el resto. Sexo masculino, necrosis avascular, artroplastias con doble movilidad y 
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vía de Rottinger (miniabordaje anterolateral) se asocian con un incremento en la 
frecuencia de infección.  

Según Maoz (2015), la duración de la cirugía superior a 115 minutos, 
sobrepeso, cirugía de revisión y estancia hospitalaria previa son factores de 
riesgo.  
 
La asociación de diversos factores de riesgo puede aumentar la frecuencia de 
infecciones tras PTC. En nuestro medio, un 20 % de los pacientes a los que se 
implantó una PTC eran portadores de uno o varios factores de riesgo (Mella, 
2001).  

Es preciso informar al paciente, durante la discusión del consentimiento 
informado, sobre la existencia de una mayor posibilidad de infección si presenta 
alguno o varios de los factores de riesgo expresados.  
 
No todos los factores de riesgo parecen tener la misma importancia.  

Obesidad, consumo de tabaco y diabetes son los más importantes para 
Everhart (2013) y el alcoholismo en el estudio de Hamilton (2008).  

Bolic (2012), en una revisión de 40.919 PTC primarias, considera a la 
enfermedad reumática, obesidad, coagulopatía y anemia preoperatoria como los 
cuatro principales factores de riesgo.  

Bozic (2014), considera que obesidad, sexo varón, depresión y arritmia, 
aumentan el riesgo de infección. 

Para Rasouli (2014), el mal estado de salud y la anemia preoperatoria son 
los dos factores de riesgo más importantes.  

Consumo habitual de tabaco y obesidad son los únicos factores de riesgo 
con significación estadística en el estudio de Kopp (2015).  
 
 
   

Mal estado de salud previo 
Enfermedad reumática 
Obesidad 
Diabetes 
Consumo habitual de tabaco 
Alcoholismo 
Anemia preoperatoria 
Coagulopatía 
Aumento en la duración de la cirugía 
 

 
Tabla 1.3: Factores de riesgo más impotantes para padecer infección tras PTC. 
 
 

Maoz (2015), en un estudio sobre 3.672 PTC, afirma que sobrepeso, 
duración de la cirugía mayor de 115 minutos, cirugía de revisión y aumento en la 
estancia hospitalaria previa son los factores de riesgo más importantes para 
desarrollar infección. 
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Jesenko (2016), en un meta análisis, concluye que los factores principales 
de riesgo son obesidad, diabetes tipo 2, sexo masculino, ASA elevado y aumento 
en la duración de la cirugía. 

Un resumen de los factores de riesgo considerados como más 
importantes se expresa en la tabla 1.3.  
 
Algunos de estos factores pueden ser modificados o suprimidos en parte, antes 
de la intervención (Maoz, 2015. Marmor, 2016), como alcoholismo, obesidad, 
déficit de vitamina D, hiperglucemia o diabetes, anemia y acción inmnosupresora 
de medicamentos. La tabla 1.4 expresa los principales factores de riesgo 
modificables y no modificables. 
 
 

Factores de riesgo modificables Factores de riesgo no modificables 

 
Obesidad 
Diabetes 
Tabaquismo 
Alcoholismo 
Adicción a drogas 
Infección oculta 
Colonización por E. aureus del paciente o    
del equipo quirúrgico 
Mal nutrición 
Anemia 
Higiene defectuosa 
Problemas cutáneos 
Ingesta de anticoagulantes 
Problemas en el bloque quirúrgico 
Infecciones bucodentarias 
Infección urinaria 
Profilaxis de posibles bacteriemias 

 

 
Edad 
Sexo 
Situación social 
Predisposición genética 
Cirugía previa 
Colonización bacteriana 
Inmunosupresión por enfermedad crónica 
Insuficiencia renal crónica 
Hemodiálisis 
Trasplante renal 
Cirrosis 
Cáncer 
 

 
Tabla 1.4: Factores que aumentan el riesgo de infección, modificables y no modificables. 

 
 
Pueden existir factores genéticos que aumenten la susceptibilidad a las 
infecciones. Stahelova (2012) refiere la existencia de variantes genéticas en 
relación con la producción de interleuquina 1-B. 
 
Tras el análisis de los factores de riesgo, los pacientes pueden dividirse, según 
Marmor (2016) en tres tipos: 

• Con bajo riesgo, considerando como tales aquellos en los que no existen 
factores de riesgo. 

• Riesgo moderado: presencia de uno o más factores de riesgo 
modificables o no; la intervención debe ser diferida hasta controlar, si 
esposible, los facores de riesgo modificables. 
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• Riesgo elevado: presencia de importantes factores de riesgo, la mayoría 
no modificables; en algunas ocasiones el riesgo de infección es tan 
elevado que la artroplastia debe ser desaconsejada.  

 
Considero que, ante la existencia de múltiples factores de riesgo de difícil control, 
las tasas de infección actualmente existentes (entre 1% y 3 % en la mayoría de 
los Servicios especializados en sustituciones articulares) van a mantenerse con 
una incidencia similar durante los próximos años, o puede que experimenten un 
discreto aumento. 

 
La infección de una PTC, aunque poco frecuente, es una complicación muy 
importante. Ocasiona un consumo enorme de recursos, debido a la complejidad 
de su tratamiento, y se asocia a una mortalidad que oscila entre el 4% y el 14 %, 
según distintas series. En Estados Unidos el coste anual del tratamiento, para 
3.500-4.000 artroplastias infectadas, se estimaba hace años entre 150 y 200 
millones de dólares (Eftekhar, 1993). En la actualidad, para ese país, se estima 
una incidencia de 12.000 artroplastias infectadas/año, con un coste medio por 
paciente (retirada, seis semanas de antibioterapia y colocación de nueva 
prótesis) de 30.000 a 50.000 dólares (SEQ y SECOT, 2003. Darouiche, 2007).  

 
El estudio y tratamiento de esta complicación, difícil, debe fundamentarse en 
cuatro pilares: 
1.- Aplicación de diversas medidas de profilaxis de utilidad reconocida 
2.- Diagnóstico, que precisa la colaboración de Microbiología, Anatomía 
Patológica y Radiodiagnóstico 
3.-Tratamiento quirúrgico en las diferentes fases de evolución, que debe 
realizarlo personal cualificado en cirugía de cadera (Klenerman, 1984). 
4.-Tratamiento antibiótico, que debe instaurarse en colaboración con el 
especialista en Enfermedades Infecciosas. 
 
Conclusiones 

• A pesar de la aplicación de diferentes medidas de profilaxis, las prótesis 
siguen infectándose, pues existen múltiples factores de riesgo que 
facilitan la aparición de esta complicación y que son de difícil control. 

• En el estudio preoperatorio deben investigarse la presencia de factores 
de riesgo para padecer infección, actuando previamente a la cirugía sobre 
aquellos que puedan ser controlados o suprimidos.  

• La infección de una PTC, aunque poco frecuente, es una complicación 
muy importante, de tratamiento difícil, que ocasiona un consumo enorme 
de recursos y se asocia a una elevada mortalidad y morbilidad. 

• El tratamiento de las artroplastias infectadas es multidisciplinario, 
correspondiendo su coordinación al cirujano ortopeda quien debe debe 
coordinar el grupo. 
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2.- FRECUENCIA 
 
La incidencia de infección tras PC es muy variable y posiblemente mayor de lo 
que se comunica, debido a los problemas que presenta el registro de cada caso 
de infección, su variabilidad en relación con las características del grupo de 
pacientes estudiados y el tiempo de seguimiento (Aglietti, 1989. Sorensen, 2003. 
Walenkamp, 2003).  
 
En la mayoría de los estudios realizados en Servicios con experiencia en 
artroplastias, la frecuencia de infección tras PTC entre el 1 % y el 3 % (Katzner, 
1982. O’Neill, 1984. Fernández Sabaté, 1987. Hanssen, 1998. Donlan, 2005. 
Ridgeway, 2005. Yokoe, 2013. Esteves, 2015).  

Hanssen (1998), en un estudio sobre 23.519 PTC, refiere una frecuencia 
del 1’3 % y Blom (2003) del 1 %, que se duplica en caso de cirugía de revisión. 

Donlan (2005), sobre 36.668 PC implantadas entre 1992 y 2003, 
comunica una incidencia de infección del 0’88 % durante el primer año de 
seguimiento. 

 
 

   
        Autor     nº de PTC           Frecuencia % 
  Hanssen (1998)          23.519              1’3 
  Blom (2003)                   1 
  Donlan (2005)        33.668               0’88 
  Ridgeway (2005)       16.291               2’2 
  Phillips (2006)          5.947               0’57  
  Ong (2009)        39.929   1’63 (2 primeros años) 
  Dale (2011)       3 (1 año) 
  Biau (2012)          2.006   0’4 (1 año) 
  Tsaras (2012)       1’4 (10 años de seguimiento) 
  Lindeque (2014)       23.729                 0’9 
  Lindgren (2014)       49.219    1’3 (2 años de seguimiento) 
  Rasouli (2014)          6.111   1’3 
  Gundtoft (2015)       32.896   1 (5 años de seguimiento) 
  Huotari (2015)                  112.798 (PTC y PTR)  0’92 (5 años de seguimiento) 
  Maoz (2015)          3.672                1’3 
 

 
Tabla 1.5: Frecuencia de infección tras PTC. 

 
 
Ridgeway (2005), en un estudio sobre 24.808 artroplastias de cadera, 

refiere una incidencia de infección del 2’2 % para 16.291 PTC, 5 % en 5.769 
hemiartroplastias, 3’7 % en 2.550 revisiones de PTC y 7’6 % en 198 revisiones 
de hemiartroplastias. 

En la serie de Engesaeter (2006), la frecuencia de infección es del 0’45 
%, aunque en realidad es mayor, puesto que solamente se consideran las PTC 
infectadas que fueron intervenidas, excluyendo las tratadas exclusivamente con 
tratamiento antibiótico.  
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Phillips (2006), en un estudio prospectivo sobre 5.947 PTC implantadas 
entre 1987-2001, refiere una incidencia de infección del 0’57 % usando quirófano 
convencional y profilaxis con 3-4 dosis de cefuroxima. 

Renaud (2012), en un estudio sobre 2.403 PTC, refiere una incidencia del 
2 % para infeciones profundas y menor para infección superficial (0’8 %) y 
hematogena (0’3 %). 

Benito (2014) en un estudio sobre 2.632 PTc y PTR refiere una frecuencia 
de infección del 4’2 %. 

Lindeque (2014), en un meta análisis sobre 23.729 PTC y 2.587 revisiones 
de PTC, refiere una frecuencia de infecciones muy variable, entre el 0’1 % y el 
11 %, con una media del 0’9 %. 

Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 1.5. 
 
Las PTC cementadas tienen mayor riesgo de infección que las no cementadas 
(Engesaeter, 2006). La toxicidad del cemento, la temperatura alcanzada durante 
su polimerización y la existencia de una doble interfaz (cemento-hueso y 
cemento-implante), son factores que favorecen la aparición de esta 
complicación.  
 
El uso de cemento con antibióticos disminuye la frecuencia de infección. En la 
revisión de Engesaeter (2006), realizada sobre 56.275 PTC implantadas en 
pacientes coxartrósicos del Registro Noruego de Artroplastias, las PTC en las 
que se usó cemento sin antibióticos presentan una incidencia de infección 1’8 
veces superior a modelos no cementados, incidencia que pasa a ser similar 
cuando se utiliza cemento con antibióticos (C-A).  

 
Las prótesis cervicocefálicas (PCC) presentan una mayor incidencia de 
infección, pues los pacientes ancianos son portadores de diversos factores de 
riesgo y estos implantes se fijan, generalmente, con cemento.  

Aglietti (1989), sobre 436 PCC refiere 43 infecciones (10 %), pero este 
aumento no es confirmado por Ladero (1999).  

Ridgeway (2005) comunica una mayor incidencia de infección en PCC 
(5%) que en PTC (2’2 %).  

Dale (2011), en pacientes procedentes del Registro Noruego de 
Artroplastias refiere una frecuencia para estos modelos del 7 %, durante el primer 
año de seguimiento. 
 Gallardo (2016) refiere una frecuencia de infecciones en pacientes 
portadores de PCC del 9’5 %, con un aumento del riesgo si viven en residencias; 
en este grupo de pacientes son más frecuentes las infecciones por Gram 
negativos, hecho que debe considerarse para la prescripción de profilaxis  
antibiótica. 
 
El par de rozamiento puede influir en la frecuencia de infección tras PTC. Según 
Parvizi (2014), el par C-C presenta una menor incidencia de infección que el par 
C-PE o M-PE (0’54 %, 0’87 % y 1’1 %, respectivamente). Trebse (2014) 
comunica resultados parecidos en un estudio multicéntrico, con una incidencia 
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de infección del 0 % para el par C-PE y del 0’45 % para el par C-C (sin diferencia 
e.s). 
 

El tiempo de seguimiento influye en la frecuencia de infección. La mayoría 
de las infecciones de artroplastias aparecen durante los primeros cinco años que 
siguen a la colocación del implante.  

Un 89 % de las revisiones quirúrgicas motivadas por infección se realizan 
durante este período (Engesaeter, 2006).  

Según Ulrich (2008), un 24 % del total de revisiones realizadas durante 
los primeros cinco años tras PTC se relacionan con infección, frecuencia que 
solamente es superada por la inestabilidad (33 %).  

En el estudio de Ong (2009) la frecuencia de infección es de 1’63 % en 
los dos primeros años de seguimiento y 0’59 % para un seguimiento entre 2 y 10 
años. 

En el estudio de Portillo (2013), las revisiones debidas a infección son más 
fecuentes durante los dos primeros años que siguen a la colocación del implante. 
 
No obstante, conforme aumenta el seguimiento, puede aumentar el número de 
infecciones, relacionado con la aparicion de formas tardías post-bacteriemia. 

En el estudio de Hamilton (2008) la frecuencia de infección es del 0’8 % a 
dos años de seguimiento y del 1’4% para un seguimiento de veinte años.  

Tsaras (2012) refiere una incidencia de 0’5 %, 0’8 % y 1’4 % a 1, 5 y 10 
años de seguimiento. 
 
La infección es más frecuente en cirugía de revisión de PC.  

Con una frecuencia del 15’4 % en un grupo de 235.857 revisiones de PTC 
estudiadas por Kamath (2015), supone la tercera causa más frecuente de 
revisión, en términos ansolutos. 

Ridgeway (2005), en un estudio sobre 2.550 revisiones de PTC refiere 
una incidencia de infección del 3’7 % y del 7’6 % en 198 revisiones de 
hemiartroplastias. La frecuencia aumenta con el número de revisiones, 1’3 %, 
1’9 %, 2’5 % y 7’8 %, para primera, segunda, tercera y cuarta revisión (Kosashvili, 
2011). 

Esteves (2015) comunica una frecuencia de infección tras cirugía de 
revisión del 4’8 %. 
 
Con motivo de la elaboración del presente estudio, he valorado la frecuencia de 
infección en un grupo de pacientes portadores de PTC a los que intervine 
personalmente. Fueron incluidos los casos con un seguimiento clínico y 
radiográfico completo que no presentaron signos de movilización y todas las 
infecciones diagnosticadas, independientemente del momento de aparición. Se 
excluyeron los pacientes intervenidos por otros miembros de la Unidad de 
Cadera, aquellos que fueron reintervenidos por movilización considerada 
aséptica y los que no acudieron a revisiones periódicas. Las intervenciones se 
realizaron en un quirófano convencional. Todos los pacientes recibieron 
profilaxis antibiótica, durante la inducción anestésica y postoperatoria con 
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cefalosporinas de primera o segunda generación, y drenaje de aspiración 
continua profundo. La profilaxis antibiótica se mantuvo hasta la retirada del 
drenaje (24-48 h del postoperatorio). El cálculo del seguimiento se ha realizado 
por años naturales, excluyendo el exceso de meses (tabla 1.4). Se consideran 
infecciones agudas todas las supuraciones postoperatorias persistentes con 
cultivos positivos, en ausencia o no de otros signos de infección. Se consideran 
como infecciones crónicas las que se diagnostican o aparecen transcurrido el 
primer mes del postoperatorio.  

Los resultados se expresan en la tabla 1.5. La serie comprende 477 PTC 
no cementadas, 9 híbridas (cotilo no cementado y vástago cementado) y 11 
cementadas. La incidencia de infección global, aguda, crónica y hematógena de 
la serie es del 1’8 % (9 sobre 497 PTC).  

Las dos infecciones agudas superficiales aparecieron en implantes no 
cementados, una con cultivos positivos a Enterobácter y otra a E. epidermidis. 
Ambas se solucionaron con curas locales y tratamiento antibiótico. Los dos 
pacientes presentaban una obesidad importante. Para una evolución de 6 y 7 
años, respectivamente, no existen signos de infección.  

 
 

S Nº S Nº S Nº S Nº S Nº S Nº 

1 24 6 55 11 18 16 19 21 3 26 1 

2 30 7 31 12 23 17 7 22 3 27 0 

3 18 8 43 13 21 18 6 23 3 28 0 

4 35 9 36 14 18 19 4 24 0 29 1 

5 46 10 27 15 17 20 5 25 1 30 1 

 
Total de casos: 497 PTC 
% de infecciones: 1’8  
% de infecciones profudas en modelos no cementados: 0’8 %.  
Agudas superficiales: 2. Agudas profundas: 2. Crónicas: 4. Hematógena: 1 
 

 
Tabla 1.5: Infección en PTC. Analisis de una serie personal. 
S: seguimiento en años. 
Nº: número de casos para cada año de seguimiento.  
 
 

Dos infecciones agudas pofundas aparecieron en implantes cementados 
o hibridos. En el plazo de un mes, dos pacientes mayores, mujeres y con 
obesidad mórbida desarrollaron una infección profunda aguda postoperatoria por 
Acinetobacter. Ambas eran portadoras de implantes total o parcialmente 
cementados y se trataron mediante desbridamiento (en un caso se realizaron 
dos intervenciones de limpieza) y tratamiento antibiótico prolongado, 
conservando el implante. Para un seguimiento de 11 y 12 años no existe 
reactivación de la infección ni signos de movilización.      

Las cuatro infecciones crónicas aparecieron en implantes no cementados. 
Este tipo de implantes presenta una incidencia de infección crónica del 0’8 % 
(4/477 casos). Un paciente presentó signos de infección por E. coli a los 3 años 
de colocado el implante; presentaba, como factores de riesgo, edad avanzada, 
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reumatismo e infecciones urinarias de repetición. Practiqué un recambio en un 
tiempo del vástago, implantando un modelo modular no cementado sin injerto y 
conservé el cotilo, osteointegrado y sellado; a dos años de seguimiento no 
existen signos de reactivación de la infección o movilización. Una paciente 
desarrolló una infección por E. aureus y se trató mediante un recambio en dos 
tiempos del componente acetabular, conservando el vástago osteointegrado y 
sellado. A dos años de seguimiento noexisten signos de reactivación de la 
infección. Los otros dos casos son similares: infecciones por E.aureus 
diagnosticadas durante el primer año de evolución. Un paciente presentaba 
afectación de ambos componentes y otro sólo del cotilo, con vástago 
osteointegrado. Ambos se trataron con extracción de implantes y antibioterapia, 
lográndose el control de la infección. En uno se realizó con éxito un recambio en 
dos tiempos mediante implantes no cementados y el otro ha rechazado una 
nueva prótesis. 
 La única infección documentada como de origen hematógeno de la serie 
se produjo a siete años de evolución en una paciente con infección urinaria, 
A.reumatoide y prótesis cementada. 
 
Discusión 
El tiempo de seguimiento influye en la frecuencia de infecciones tras 
artroplastias. Estudios con cinco años de seguimiento mínimo podrían aportan 
cifras bastantes reales sobre la incidencia de infección en PC. 
 
El par de rozamiento puede influir en la frecuencia de infección tras PTC, aunque 
en mi opinión edad y comorbilidades influyen en las indicaciones, y el par C-C y 
los implantes no cementados se indican en pacientes más jóvenes y sanos. 
 
Durante las últimas décadas la frecuencia de infección tras artroplatia ha 
disminuido de forma progresiva debido a la mejoría en técnicas quirúrgicas, 
aplicación de protocolos de antibioterapia y medidas de higiene en quirófanos, 
plantas de hospitaliacaión y personal. No obstante, el aumento en la duración de 
los implantes y una mayor esperanza de vida, así como indicaciones cada vez 
más frecuentes en pacientes portadores de factores de riesgo, posiblemente 
aumenten el número de infecciones durante los próximos años. Dale (2012) en 
un estudio sobre 432.168 PTC, procedentes del Registro Nórdico de 
Artroplastias, implantadas entre 1995 y 2009, refiere un porcentaje de  revisión 
por infección del 0’6 %, con un riesgo relativo del 1’6 % para las PTC implantadas 
entre 2005 y 2009; en este estudio, el riesgo de infección ha aumentado de forma 
ostensible durante la última década. 
 
El riesgo de infección en cirugía de revisión de PTC se duplica o triplica en la 
mayoría de los estudios, aunque Rasouli (2014) refiere solo una incidencia del 
1’94 %. 
 
Conclusiones 

• La frecuencia de infección tras PC oscila entre el 1% y el 3%. 
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• Posiblemente, la incidencia real sea mayor, pues existen problemas de 
registro y algunos casos se consideran movilizaciones asépticas.  

• La mayoría de las infecciones aparecen durante los cinco primeros años 
después de colocado el impante. 

• La infección es más frecuente en pacientes portadores de factores de 
riesgo. 

• El uso de cemento sin antibióticos aumenta la incidencia de infección, 
hecho que se relaciona con su toxicidad y, posiblemente, con su 
indicación preferente en pacientes mayores, portadores de factores de 
riesgo. 

• Los modelos cervicocefálicos se infectan más que las PTC 
• Los modelos no cementados presentan una incidencia más baja de 

infección que los cementados. 
• El uso de cemento con antibióticos en pacientes con factores de riesgo, 

puede disminuir la incidencia de infección en prótesis cementadas a 
niveles similares a los modelos no cementados. 

• El par de rozamiento puede influir en la frecuencia de infección tras PTC. 
• A pesar de una disminución importante en la incidencia de infección 

durante las dos últimas décadas, continúa siendo la segunda 
complicación más frecuente de las artroplastias, tras la movilización 
aséptica. 

• Una artroplastia puede infectarse en cualquier momento de su evolución. 
La incidencia de esta complicación disminuye a partir del quinto año tras 
la colocación del implante. 

• A medida que aumenta el tiempo de seguimiento, es mayor la incidencia 
absoluta de infección. Un seguimiento mínimo de cinco años es necesario 
para obtener cifras aproximadas, aunque bastante reales, sobre la 
frecuencia de esta complicación. 

 
 
3.- ETIOPATOGENIA 
 
Existen dos situaciones con significado clínico completamente diferente: 
contaminación e infección. 

Se entiende por contaminación bacteriana un estado microbiológico 
caracterizado por la presencia de gérmenes, que puede ser fisiológico (flora oral 
o cutánea) o patológico (gérmenes nosocomiales hospitalarios). 
 La infección es una situación clínica caracterizada por la existencia de un 
síndrome general, signos locales y positividad de diversas pruebas 
complementarias, debido a la acción de un agente infeccioso (Lortat-Jacob, 
2001). 

Se define como infección nosocomial aquella que es contraída por el 
paciente durante su estancia hospitalaria, no estando presente, ni en período de 
incubación, en el momento de su ingreso. Alcanza una incidencia general del 6’7 
% (Lortat-Jacob,  2001). 
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3.1.- VÍAS DE CONTAMINACIÓN 
Las bacterias que contaminan el campo quirúrgico y el implante proceden: 
1.- En la mayoría de los casos, de la piel y cavidades fisiológicas del paciente 
2.- Del equipo quirúrgico 
3.- Del instrumental quirúrgico 
4.- Del aire.  
 
La mayoría de las artroplastias (85 %) se infectan a partir de una contaminación, 
con frecuencia masiva, del campo quirúrgico durante la cirugía (Vidal, 1981. 
Fernández-Yruegas, 1986. Lindeque, 2014). La contaminación a partir del 
instrumental y del equipo médico es muy frecuente (Tsai, 2014). Según Sanzén 
(1990) el personal de quirófano constituye la fuente más importante de 
contaminación bacteriana. 

La incidencia de contaminación del instrumental y equipo quirúrgico es 
muy elevada: Davis (1999) refiere cifras del 14 % en un quirófano de flujo laminar.  
 
En otras ocasiones, la llegada de gérmenes al implante se produce una vez 
colocado, a partir de focos infecciosos vecinos o con motivo de bacteriemia. Un 
15 % de las artroplastias se infectan de esta forma, que puede cursar sin 
manifestaciones clínicas o con una septicemia. 

Un aspecto particular de la infección en prótesis de cadera es su 
asociación con un absceso de psoas.El absceso puede ser primario y causar 
una bacteriemia o una invasión de la cavidad articular por el pus a través de la 
bura del psoas, o puede suceder que una infección de PTC origine un absceso 
del psoas. Dauchy (2009), en 106 pacientes con PTC infectada  refire 13 
abscesos de psoas. Ninguno de los casos presentaba lesiones vertebrales y 6 
mostraban antecedentes tumorales. 
 En pacientes con infección hematógena de PTC debiese solicitarse una 
TAC ó RNM para descartar la presencia de absesos en psoas, que debe 
sospecharse si existe clínica abdominal o dolor lumbar. 
 
3.2.- CONTAMINACIÓN Y COLONIZACIÓN DE IMPLANTES 
La posibilidad de que un implante sea colonizado por gérmenes está relacionada 
con las características de la superficie del implante, presencia de tejidos 
desvitalizados, número y agresividad del germen y estado inmunológico del 
paciente.  

 
La colonización se produce en tres etapas sucesivas (Besnier, 1998): 
1.- Adherencia de gérmenes al implante. Los gérmenes productores de 
exopolisacáridos poseen una mayor capacidad para adherirse a los 
biomateriales y crecer en colonias (Gracia, 1995). Pueden usar como 
intermediarios a las proteínas del huésped (fibrinógeno, fibrina, colágeno y otras 
substancias). Ciertas proteínas, denominadas adhesínas, como la fibronectína, 
facilitan la adherencia de bacterias, sirviendo de puente entre el implante y la 
bacteria (Ariza, 2008). El cemento, el polietileno y las superficies porosas son 
colonizados con mayor facilidad. 
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2.- Acumulación bacteriana, facilitada por la adherencia entre unos y otros 
gérmenes, formando colonias que no pueden ser fagocitadas debido a su gran 
tamaño. 
3.- Formación de una película alrededor del implante, compuesta por 
polisacáridos y proteínas, hábitat periimplante (biofilm, slime o película biológica) 
donde las bacterias se encuentran protegidas de los leucocitos y antibióticos 
(Cordero, 1999. Trampuz, 2003. Costerton, 2005. Ehrlich, 2005. Neut, 2007. 
Arnold, 2013. Potapova, 2013). Así pueden permanecer largo tiempo, hasta que 
las condiciones les sean favorables, produciéndose entonces la infección clínica. 
 
3.3.- INFECCIÓN DE IMPLANTES 
Por lo tanto, como sucede en otras localizaciones, contaminación no implica 
colonización, y la simple colonización de gérmenes no basta para producir la 
infección del implante. Byrne (2007) realizó un estudio en 80 PTC cementada o 
PTR. Un 22 % de los pacientes fueron contaminados durante el acto quirúrgico, 
pero ninguno de ellos desarrolló infección. 
 
La aparición de infección exige la presencia de condiciones favorables locales y 
generales, un número importante de gérmenes especialmente virulentos y un 
grado de contaminación bacteriana superior a la mínima dosis infectiva 
(Walenkamp, 2001). La frecuencia de infección aumenta de forma exponencial 
según se elevan los niveles de contaminación (Marotte, 1990).  
 
Las características de la superficie del implante influyen en el desarrollo de la 
infección.  

Los materiales y recubrimientos porosos son más fáciles de colonizar por 
las bacterias que las superficies lisas (Cordero, 2000).   

El cemento es más proclive a la colonización e infección que los otros 
materiales. Arizono (1992), en un estudio experimental, muestra que cepas de 
E. epidermidis adheridas a discos de cemento son más resistentes a cefaloridina 
que una población similar de cepas libres. La adherencia de gérmenes a 
materiales porosos es un importante factor que favorece la persistencia de 
infección en un implante. 
 El acero inox parece más fácil de colonizar que el cromo-cobalto y el 
titanio. En el estudio experimental de Yoda (2014) titanio y acero son más fácil 
de colonizar por E.epidermidis que el Cr-Co. Los bloques de hidroxiapatita son 
más fácilmente  colonizados por E. epidermidis que otros materiales, germen 
que además posee una apetencia particular por el polietileno, los metales y el 
cemento, a los que se adhiere. Algunos estafilococos productores de enzimas 
son capaces de vivir en el interior de los polinucleares. 

Todos los biomateriales utilizados en la fabricación de implantes 
disminuyen la eficacia del sistema inmune. (Cordero, 1999).   
 
La respuesta tisular a la infección se caracteriza, en un primer momento, por un 
aumento local de la vascularización y permeabilidad vascular, con formación de 
exudado y aumento de la actividad leucocitaria.  
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Los polimorfonucleares neutrófilos forman la primera línea de defensa y 
desencadenan una respuesta inmunológica no específica. Una vez estimulados 
producen derivados del oxígeno (peróxido de hidrógeno, aniones superóxido, 
óxido nítrico...) que actúan como mediadores de la inflamación, con un aumento 
enorme del nivel de prostaglandinas. Los niveles de óxido nítrico aumentan en 
pacientes portadores de PTC movilizadas y dolorosas (Wozniak, 2004). 
 La fibrosis avascular que rodea la región infectada dificulta la llegada de 
antibióticos y la acción de los mecanismos de defensa, facilitando la cronificación 
de la infección. 

En caso de prótesis movilizada, los efectos lesivos de los mediadores de 
la inflamación sobre el hueso aumentan (Cordero, 1999). En presencia de 
infección ósea, la actividad de las prostaglandinas aumenta entre 5 y 30 veces.  

 
Las características de la película biológica que rodea implantes infectados han 
sido descritas a partir de estudios de microscopía electrónica en un modelo 
experimental de osteomielitis por Evans (1998). Estudios sobre esta cuestión han 
sido publicados recientemnte por Stoodley (2011). 

La biopelícula es un agregado de gérmenes ubicado en la superficie del 
ímplate, que produce exopolisacáridos, proteínas, lípidos y otras sustancias 
(Gbejuade, 2015). Aunque la mayoría de los cultivos muestran un sólo germen 
como causante de la infección, el estudio con microscopio electrónico de la 
biopelícula muestra que en la mayoría de los casos la infección es polimicrobiana 
(Donlan, 2005). En la biopelícula existen bacterias que se encuentran en la 
superficie y otras en su profundidad (Ariza, 2006). El primer grupo es más 
fácilmente atacado por los antibióticos. El segundo desarrolla diversos y 
sofisticados mecanismos de defensa (enlentecimiento de su metabolismo, 
cambios de configuración genética, formación de microcolonias…). 
 La formación de pequeñas colonias por E. aureus y otros gérmenes puede 
ocasionar dificultades para su reconocimiento mediante los cultivos habituales y 
un importante número de falsos negativos; algunas movilizaciones consideradas 
como asépticas son sépticas. En algunas ocasiones los cultivos pueden ser 
negativos y la prótesis, no obstante, está infectada por bacterias adheridas al 
implante, como se ha demostrado mediante estudios diversos en prótesis 
extraídas (Nelson, 2005). El desprendimiento de la biopelícula por ultrasonidos 
y el cultivo o análisis molecular de estas muestras, son los medios más idóneos 
para el diagnóstico de infección en los casos en que los cultivos preoperatorios 
son negativos. 

El estudio de muestras de la película biológica mejora el rendimiento 
diagnóstico de cultivos, examen anatomopatológico y otras pruebas diagnósticas 
en artroplastias infectadas.  

La limpieza quirúrgica de la biopelícula que rodea tejidos, hueso e 
implantes es una condición necesaria para el control de la infección. 

 
La infección puede, inicialmente, situarse en distintas localizaciones, hecho que 
explica las diferentes formas clínicas y su evolución:  
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 1.-Puede tratarse de una infección precoz profunda, de localización peri-
protésica, entre el cemento y el hueso o entre el implante y el hueso. También 
en el mismo hueso pueden inicialmente acantonarse gérmenes, que producen 
una reacción inflamatoria medular, cortical y del hueso esponjoso.  

Cuando la infección aparece en la cavidad medular, el edema y aumento 
de presión ocasionan trombosis vasculares y, como consecuencia, necrosis 
ósea. Esta situación representa una verdadera osteítis de evolución 
generalmente tórpida que evoluciona hacia una infección  crónica y suele 
relacionarse con una contaminación masiva durante el acto quirúrgico.  

Si el fragmento óseo afectado es grande, no puede ser reabsorbido y 
después reparado, formándose un secuestro que mantiene la infección. Los 
abscesos formados despegan el periostio y se abren camino hacia los tejidos 
blandos y el exterior. 

La infección precoz ocasiona la movilización del implante. Las infecciones 
de aparición más tardía pueden cursar sin movilización del implante. 

2.-También puede suceder que inicialmente exista una colonización fuera 
del implante (a nivel del cotilo en una PCC, en los tejidos que rodean el 
implante...). Estas formas son las denominadas agudas superficiales y con el 
tiempo, invaden por continuidad la interfaz y el hueso. Las formas de localización 
muy superficial, si no se controlan antes de que cicatrice la fascia lata 
evolucionan hacia formas profundas. 

3.-Las infecciones crónicas pueden aparecer durante el primer año del 
postoperatorio, sin signos anteriores sospechosos de infección, o sólo con dolor 
(el paciente refiere “que la prótesis molestó desde el principio”). Se  relacionan 
con el acantonamiento de germenes tras contaminación intraoperatoria 
localizada en la interfaz prótesis-hueso. 

También pueden manifestarse años después de la intervención, hecho 
que se relaciona con: 
-la presencia de gérmenes con baja virulencia o crecimiento lento. Sirva como 
ejemplo que casi un 50 % de las infecciones en prótesis de rodilla (PTR) son 
producidas por estafilococos coagulasa negativos, gérmenes que hace años no 
eran considerados como patógenos ( Lorta-Jacob, 2001) 
-la posibilidad de que algunas bacterias puedan vivir en el interior de los 
fagocitos, siendo menos sensibles a la acción de los antibióticos, hecho que 
explica la cronicidad de algunas infecciones. Los antibióticos con alta 
penetración intracelular (quinolonas, rifampicina, trimetoprim-sulfametoxazol o 
clindamicina) son muy útiles en estas situaciones. 
-el desarrollo de diversos mecanismos de defensa frente al medio por los 
gérmenes (película biológica, enlentecimiento de su metabolismo, mutaciones 
genéticas en su estructura, formación de microcolonias, aumento de su 
adherencia...) que facilitan su resistencia a la antibioterapia y la evolución de la 
infección hacia la cronicidad (Donlan, 2005. Ehrlich, 2005).  
 Finalmente, es preciso recordar que las partículas de desgaste producidas 
por el uso normal de la prótesis, que aumentan en caso de movilización, saturan 
los macrófagos y disminuyen su capacidad de fagocitosis. Por esta causa las 
prótesis movilizadas presentan un mayor riesgo de infección. 



34 

 

 4.-Algunas formas tardías de infección pueden relacionarse con una 
diseminación hematógena a partir de un foco séptico (Ivorra, 1994). Según 
Hamilton (2008), menos de un tercio de las infecciones que aparecen a partir del 
segundo año de colocado el implante se deben a esta causa. 
 
Discusión 
La contaminación de planos profundos es muy frecuente, aunque se tomen 
medidas apropiadas para evitarla.  
 
La contaminación aérea es muy importante. Los gérmenes son trasportados por 
el aire y vehiculizados por las escamas cutáneas emitidas por personas o por 
medio de partículas aéreas diversas. Evitar las turbulencias aéreas en quirófano 
disminuye la frecuencia de infecciones. 
Una contaminación puede o no evolucionar hacia la infección, evolución que 
depende de múltiples factores relacionados con el paciente y el germen.La 
frecuencia de infección aumenta de forma exponencial según se elevan los 
niveles de contaminación (Marotte, 1990. Lindeque, 2014). 
 
Algunos gérmenes pueden formar una película de protección biológica que los 
aisla del medio, mejora sus defensas y facilita su crecimiento. Estos gérmenes 
son la causa de la mayoría de las infecciones crónicas. Las superficies rugosas 
facilitan la formación de esta película de protección. Los tratamientos quirúrgicos 
que conservan el implante en caso de infección aguda, cuando la infección es 
por gérmenes formadores de biopelícula o meticilín resistentes, logran malos 
resultados. 
 
E. aureus es responsable de un número elevado de infecciones crónicas o 
recurrentes. Los osteoblastos pueden ser colonizados por este germen, como lo 
demuestra el estudio experimental de Hamza (2013). El germen vive en el interior 
de las células durante los periodos libres de síntomas y en presencia de ciertas 
circunstancias escapa de las células. Este hecho explica la posibilidad de que la 
infección se reproduzca pasadas semanas, meses o años.  
Existe controversia sobre la importancia del cemento en la fisiopatología de la 
infección de la PC. Para algunos autores  la infección es más frecuente en los 
modelos cementados, hecho que se relaciona con la necrosis térmica y química 
que produce el cemento y también con la indicación de este tipo de fijación en 
pacientes de mayor edad y portadores de un mayor número de factores de 
riesgo. Otros autores no encuentran relación entre tipo de implante e infección.  
 
Un número, indeterminado pero importante, de movilizaciones consideradas 
como asépticas son infecciones crónicas por gérmenes poco agresivos. 
Kempthorne (2015), estudia mediante sonicacion y cultivos 54 revisiones 
consideradas como asépticas. La infección no conocida estaba presente en el 
15 %, que presentaron cultivos positivos, preferentementea a E. aureus 
coagulasa negativo (78 % de los casos).  
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Conclusiones 

• Contaminación no es sinónimo de infección. La infección es una situación 
clínica caracterizada por la presencia de síntomas y signos locales y 
sistémicos. 

• La contaminación durante el acto quirúrgico es necesaria, pero no 
suficiente, para provocar una infección. 

• La mayoría de las artroplastias se infectan a partir de una contaminación 
masiva del campo quirúrgico. Un porcentaje mínimo se infectan a partir 
de una bacteriemia provocada por un foco séptico a distancia.  

• Factores favorables locales y relacionados con el estado de salud del 
paciente, así como el número de gérmenes contaminantes y su virulencia, 
son factores claves que explican el desarrollo de la infección. 

• La infección puede aparecer años después de colocado el implante. Este 
hecho se relaciona con gérmenes de crecimiento lento o de baja 
virulencia, adheridos al implante, al cemento o incluidos en la interfaz. 

• Algunas infecciones sólo se manifiestan por la presencia de gérmenes en 
la interfaz o adheridos a la superficie del implante. Algunas movilizaciones 
consideradas como asépticas son en realidad infecciones por gérmenes 
de baja virulencia. 

• Rugosidad y porosidad afectan a la adherencia de los gérmenes. Las 
superficies rugosas o porosas facilitan la colonización de gérmenes. El 
cemento es más proclive a desarrollar infección que otros materiales. 

• La infección puede localizarse inicialmente en la unión cemento-hueso, 
alrededor del implante o en el mismo hueso. 

• La ausencia de sellado en los implantes o la movilización de los mismos, 
facilita la propagación de la infección en el espacio articular, debido a la 
circulación de fluidos. 

• Los gérmenes desarrollan diversos mecanismos de defensa (aumento de 
adherencia entre ellos y a las superficies de los biomateriales, 
enlentecimiento de su metabolismo, formación de película de protección 
biológica y micro colonias, mutaciones genéticas…) que explican la 
tendencia a la cronicidad y las dificultades de tratamiento. 
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Capítulo 2 
 
CLÍNICA DE LA INFECCIÓN EN PRÓTESIS DE 
CADERA    
 
 
 1.- Clasificación y clínica 
 2.- Gérmenes causales 
 3.- Toma de muestras   

 
 
 
 
1.- CLASIFICACIÓN Y CLÍNICA 

 
Se han descrito diversas clasificaciones en caso de artroplastias infectadas. Una 
de las más extendidas es la de Coventry (1975), que distingue tres tipos: 

• I: Infección postoperatoria aguda.  
La infección aparece en el postoperatorio inmediato, generalmente durante 

el primer mes. Existen signos sistémicos de infección y supuración a través de 
la incisión. Este tipo de infección se relaciona con una contaminación masiva 
durante el acto quirúrgico, con la presencia de hematomas profundos infectados 
o infecciones más superficiales que se extienden a planos profundos. 
Inicialmente puede ser de localización suprafascial (subcutánea) o subfascial 
(profunda). 

• II: Infección tórpida, crónica.  
Suele aparecer entre los seis meses y dos años tras la artroplastia. Como 

consecuencia de la baja virulencia de los gérmenes causales, el uso prolongado 
de antibióticos o un número pequeño de gérmenes, los síntomas son poco 
evidentes. Tras la PTC, el paciente no se recupera y manifiesta dolor, en 
aumento, que no cede con el reposo y que frecuentemente es de predominio 
nocturno. No existe fiebre y la radiografía puede ser normal. Los síntomas suelen 
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ser similares a los que aparecen en caso de movilización aséptica. Puede cursar 
con presencia de fístula.  

• III: Infección por vía hematógena.  
Una PTC que previamente no presentaba sintomatología, tras un episodio 

febril de origen conocido o desconocido, comienza a sufrir un deterioro 
progresivo o presenta clínica de infección aguda. Es la forma menos frecuente y 
se relaciona generalmente con una bacteriemia o sepsis ocasionada por una 
intervención oral, infección cutánea o urinaria que contaminan el implante. 
 
Otra opción es clasificar las infecciones en relación con el momento de su 
aparición tras la cirugía:  

• postquirúrgicas precoces o agudas: aparecen durante el primer mes 
que sigue a la cirugía 

• postquirúrgicas tardías o crónicas: transcurrido dicho  plazo.  
 La línea divisoria entre ambos tipos se sitúa, según diversos autores, entre 
los 3 y 6 meses después de la implantación. Barberán (2006) considera una 
tercera forma, la subaguda, que comprende las infecciones que aparecen entre 
el segundo y sexto mes tras la colocación del implante. 
 
También pueden clasificarse según la extensión de la infección distinguiendo 
entre: 
• Aguda superficial: aparece durante el post-operatorio inmediato (dos 
semanas post-intervención) y se caracteriza por la existencia de signos locales 
de infección, fiebre y leucocitosis. No se extiende más allá de la fascia lata. 
• Aguda profunda: puede cursar, según el tipo de germen, con cuadro de sepsis 
y en algunos casos, por el contrario, sin fiebre. Alcanza la cavidad articular y la 
vecindad del implante. Los hemocultivos pueden ser negativos, siendo el 
síntoma más importante el dolor continuo que responde mal al tratamiento 
analgésico y que persiste tras dos semanas de la cirugía. En este tipo de 
infección es muy útil la punción articular diagnóstica. 
• Profunda latente (crónica): aparece tras un largo periodo de tiempo sin signos 
de infección en el implante (Fernández Yruegas, 1986). En presencia de 
infección crónica existe dolor y con cierta frecuencia antecedente de seroma 
post-operatorio, aunque algunos autores (Aglietti, 1989. Salvati, 1992) no 
encuentran relación entre seroma, incluso con cultivos positivos, e infección 
crónica ulterior. El paciente suele referir “que su cadera nunca estuvo bien, que 
molestaba desde el principio de operarse“. Es muy importante la presencia de 
dolor continuo y nocturno como signo de sospecha. No suele cursar con fiebre 
ni leucocitosis, pero sí puede existir aumento de la velocidad de sedimentación 
globular (VSG) y sobre todo de la proteína C reactiva (PCR). Para algunos 
autores (Casado, 1992) una VSG normal no descarta una infección crónica del 
implante. 
 Según el tiempo de evolución, la infección crónica origina signos 
radiográficos más o menos manifiestos (erosión, geodas, periostitis, 
calcificaciones, abscesos, movilización, etc.).  
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 La existencia de abscesos inguinales o intrapelvianos es infrecuente. 
Estos abscesos proceden del pus articular que se expande a través de  erosiones 
acetabulares, por la bolsa del psoas o despegando la musculatura periarticular, 
hacia el interior de la pelvis. Las movilizaciones con protrusión intrapélvica del 
cotilo pueden lesionar vejiga, colon o vasos. Bach (2001) describe un caso en el 
que el acetábulo protruido originó una fístula entre colon y articulación; puede 
que el acetábulo erosionara y perforara el colon. También puede que la infección 
del cotilo, con la formación de un absceso intrapélvico, contamine y lesione el 
recto. Otra posibilidad inusual es la infección de una PTC, frecuentemente 
movilizada, a partir de contaminación procedente de abscesos intra o peri 
pelvianos, asociada o no a bacteriemia (Nadeem, 1999). 
• Tardía post-bacteriemia: aunque su existencia ha sido puesta en duda por 
algunos autores, es rara pero posible. Blomgren (1980 y 1981) describe en 
modelos animales el mecanismo y la posibilidad de infección tardía de 
artroplastias como consecuencia de sepsis. Este riesgo ha sido bien 
documentado por Proubasta (1986). 
 Su incidencia es estimada por Buchhloz (1975) en un 2 ó 3 %. Deacon 
(1996) comunica, tras una extensa revisión al respecto, 180 casos 
documentados en la literatura. Suele afectar a pacientes debilitados (diabéticos, 
hemofílicos, inmunodeprimidos, bajo corticoterapia o portadores de tumores). 
Conforme aumenta el tiempo de seguimiento, aumenta la incidencia de este tipo 
de infección por diseminación hematógena. 
 Las infecciones de cualquier localización, en caso de originar septicemia, 
pueden causar la infección del implante, sobre todo en pacientes reumáticos. La 
artritis reumatoide aumenta la incidencia de infección tardía de supuesto origen 
hematógeno (Deacon, 1996). Luessenhop (1996) revisa un grupo de pacientes 
portadores de varias prótesis implantadas (cadera, rodilla y hombro) en los que 
apareció infección, intentando valorar los factores de riesgo. De 145 pacientes 
con artroplastias infectadas, 27 desarrollaron infección en otra prótesis 
(incidencia del 19 %). 19 padecían artritis reumatoide. Ninguno era diabético. En 
17 pacientes la causa documentada fue una sepsis de muy diversa localización. 
En más de la mitad de los casos la infección de la prótesis ocurrió en el mismo 
mes que la infección causante de la sepsis. 
 Los gérmenes causantes son diferentes a los habituales y suelen ser 
infecciones polimicrobianas. En la serie de Lortat-Jacob (2002) existe un 
predominio de los Gram negativos (51 %) y menos estafilococos (37 %) que en 
las infecciones de origen quirúrgico. 
 La bacteriemia que ocasiona la infección del implante suele aparecer 
como consecuencia de una extracción dental, infección urinaria o pulmonar, 
ulceración crónica de partes blandas o sepsis tras intervención quirúrgica 
abdominal (Ainscow, 1984). Buchhloz (1975) considera que gérmenes 
anaerobios existentes en el tracto intestinal pueden desempeñar un papel 
determinante en las infecciones post-bacteriemia.  
 
En relación con la sepsis de origen buco-dental existe controversia sobre su 
frecuencia e incluso sobre su existencia, pues las bacteriemias, en caso de que 
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sucedan en la práctica, son de baja intensidad. Tunney (1998) mediante cultivos 
de muestras procedentes de la superficie del implante, tratados mediante 
ultrasonidos para desprender bacterias adheridas a su superficie, en 26 PTC 
infectadas, aísla 15 casos con Propionibacterium acnes. Comparando los 
cultivos de la superficie del implante con los resultados de las muestras 
intraoperatorias, sólo pudo aislarse el germen en dos ocasiones mediante el 
último procedimiento. Propionibacterium acnes, considerado de baja virulencia, 
que forma parte de la flora habitual cutánea y oral, está implicado en sepsis de 
origen buco-dental.  
 La Porte (1999) revisa 2.973 PTC implantadas entre 1982-1994, de las 
que 52 (1’7%) fueron diagnosticadas de infección después de seis meses de 
implantadas. Tres de estos pacientes (6 % del total de prótesis infectadas y 0’1 
% del total de PTC implantadas) se relacionaron con una sepsis de origen buco-
dental. Estreptococo viridans (dos casos) y Peptoestreptococo fueron los 
gérmenes aislados. De los tres pacientes, dos eran portadores de factores de 
riesgo (A.reumatoide, ingesta de corticoides y diabetes). Puede que la incidencia 
de infección por esta causa sea mayor de la supuesta.  
 Steingruber (2004) ha descrito un caso de PTC infectada por Prevotella 
loeschii, un bacterioide que habita exclusivamente en la cavidad oral.  
 Según Bauert (2007), la incidencia de infección a partir de un foco oral 
supone entre el 0’04% y el 0’2 % del total de las artroplastias infectadas. Dicho 
autor comunica seis casos personales y encuentra otros treinta y ocho en la 
revisión bibliográfica realizada. El estreptococo, germen predominante en la flora 
oral, es el principal causante de infección (54 %). No obstante, en la revisión de 
Deacon (1996), el estreptococo solamente es responsable del 2 % de aquellas 
infecciones tardías que podrían relacionarse con sepsis de origen buco-dental.  
 
La frecuencia de bacteriemia tras colonoscopia, sigmoidoscopia o esofagoscopia 
alcanza, aproximadamente, un 2 % (Deacon, 1996). Procedimientos 
endoscópicos más complicados pueden duplicar o triplicar esta incidencia. 
Dichas exploraciones pueden considerarse como causa tardía de infección de 
implantes, pues gérmenes habituales del tubo digestivo  (estafilococos, 
pseudomonas y anaerobios) son los detectados en caso de infección de 
artroplastia.  

 
Para la mayoría de los autores, abrasiones infectadas, úlceras y dermatitis son 
el origen más frecuente de infecciones tardías en artroplastias. En 180 casos 
publicados de artroplastias infectadas por vía hematógena tardía, 70 (39 %) se 
relacionan con una puerta de entrada cutánea, 30 con vías urinarias, 29 con 
cavidad oral y 28 con el aparato respiratorio (Deacon, 1996).  

 
La bacteriemia suele cursar de forma subclínica en muchos casos por lo que la 
relación causa-efecto puede no ser obvia. La infección tardía post-bacteriemia 
puede prestarse a confusión con una infección crónica de aparición tardía, por lo 
que es necesario, para catalogarla como tal, el cumplimiento de los siguientes 
criterios (Spangehl, 1997. Lortat-Jacob, 2001 y 2002. Bauert, 2007):  
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-un intervalo libre variable, superior a dos años, aunque algunas aparecen 
durante el primer año. Cuanto mayor sea el intervalo libre, más elevada es  la 
posibilidad de que la infección sea de origen hematógeno. 
-presencia ocasional de gérmenes muy específicos, propios de una 
contaminación por bacteriemia o sepsis (bacteroides, salmonellas...) 
-presencia de foco séptico inicial, microbiologicamente documentado, que 
coincide con la aparición de dolor a nivel de la prótesis 
-presencia del mismo germen en el foco séptico y en la infección protésica. 
 
Tsukayama (1996), simplificando los conceptos expresados, distingue tres tipos 
de infección: 
1.- Aguda: aparece durante el primer mes que sigue a la implantación de la 
prótesis 
2.- Crónica: de aparición o diagnóstico después del primer mes postoperatorio 
3.- Hematógena: como consecuencia de sepsis que afecta a un implante 
previamente asintomático. Se subdivide en formas agudas y crónicas, según el 
concepto temporal expresado. 
 
Discusión 
La clasificación de las infecciones osteoarticulares y, concretamente, de las 
infecciones que afectan a los implantes debe fundamenta en diversos conceptos 
puestos de manifiesto por Romanó (2011), expresados en la tabla  .  
 
 
 

1.- Temporalidad 
Aguda, subaguda o crónica 
2.- Etiopatogenia 
Postquirúrgica, postraumática, hematógena, por alteración vascular o neurológica 
3.- Localización 
Ósea, de partes blandas, articular, periimplante 
4.- Edad 
Niños, jóvenes, adultos y ancianos 
5.- Estado de salud del paciente 
Clasificación  ASA 
6.- Tipo de microorganismo 

 Gram positivo, Gram negativo, micobacteria, hongos 
 Por gérmenes resitentes o no 
 Por germen desconocido 
 Mono o polimicrobiana 
 7.-Grado de afectación tisular 
 Presencia de pus 
 Presencia de fístula 
 8.- Cobertura cutánea 
 Hueso o implante expuesto  
 
 
Tabla 2.1: Criterios para clasificar las infecciones osteoarticulares  y de implantes 
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Es importante diferenciar las formas agudas de las crónicas, concepto expresado 
en todas las clasificaciones, pues su planteamiento terapéutico es diferente. 
Generalmente no existe consenso absoluto sobre el plazo en que debe 
considerarse una infección como aguda, aunque la mayoría de los autores 
aceptan que está comprendido entre las 6 y 12 semanas (Kaltsas, 2004. 
Anagnostakos, 2009). Diferenciar formas agudas superficiales y profundas 
puede ser muy difícil, por lo que muchos autores no hacen distinciones de 
tratamiento entre estas dos formas clínicas. 
  
Además, la clasificación debe permitir comparar resultados y para ello ha de ser 
simple y a la vez exacta.  
Conclusiones 

• La clasificación de Coventry y la modificación realizada por Tsukayama 
son las más utilizadas, por su valor pronóstico y sus implicaciones 
terapéuticas. 

• La posibilidad de infección tardía a partir de un foco séptico a distancia es 
una realidad clínica. Su confirmación es difícil y necesita la aplicación de 
los criterios de relación expresados. 

• Desde un punto de vista práctico, las infecciones tras artroplastias son de 
tres tipos: 
Tipo I: agudas postoperatorias (aparecen durante el primer mes del 
postoperatorio). Pueden ser superficiales y profundas.  
Tipo II: subagudas (entre el segundo y sexto mes postoperatorio). 
Tipo III: crónicas (las diagnosticadas a partir de esa fecha). 
Tipo IV: hematógenas, agudas, subagudas o crónicas (secundarias a 
bacteriemia)  

• Cualquier infección que se diagnostique o aparezca después del primer 
mes  postoperatorio, desde un punto de vista terapéutico, debe 
considerarse como crónica. No obstante existen algunas formas 
subagudas que se tratarán como si fuesen  formas agudas. 

• En las formas agudas postoperatorias, la localización superficial 
(suprafascial) o profunda (subfascial) posee interés pronóstico e influye 
en la decisión terapéutica. Las formas crónicas y hematógenas son 
siempre profundas.  

• Las infecciones agudas en artroplastias cursan con signos y síntomas 
locales y sistémicos propios de infección.  

• Las infecciones crónicas en PTC presentan una clínica similar a una 
movilización aséptica.  

• El dolor nocturno suele relacionarse con infección.  
 
2.- GÉRMENES CAUSALES 
 
Los microorganismos causantes de infección, así como la aparición de 
resistencias a determinados antibióticos son propios de cada medio y cambian 
con el tiempo (Hanssen, 1998).  
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No obstante, desde hace muchos años, un 70-80 % de los gérmenes que 
originan infecciones en PTC son Gram positivos  (Schurman, 1981. Salvati, 1992 
y 1997. Jenny, 2002. Fulkerson, 2006). El 20 % corresponden a gérmenes Gram 
negativos y un 10 % son anaerobios Gram positivos (Schurman, 1981). Entre un 
50 & y un 80 % de estos Gram positivos son estafilococos, seguidos en cuanto 
a frecuencia por enterococos (Garvin, 1999. Sadiq, 2005. Holleyman, 2016). 
Actualmente existen amplias variaciones, según regiones y hospitales, en 
relación con la frecuencia en que los diversos gérmenes habituales causan 
infección en artroplastias.  
 
Las infecciones agudas son generalmente producidas por gérmenes agresivos 
como E. aureus, bacilos Gram negativos, anaerobios o varios de estos 
gérmenes. Las infecciones crónicas son causadas por gérmenes menos 
virulentos (Berbari, 2015). 
 
La tabla 2.2 expresa la frecuencia con que los gérmenes más usuales originan 
infecciones en prótesis de cadera. 

 
 
Autor Nº  E.A SAMR E.C.N ET PR GN PS EN POLI 

Aglietti (1989) 43 44   35  4’6   2’3    

Lenoble(1995) 36 69          

Ladero(1999) 74 35   18        

Salvati(1992) 44 18   27  23       

Jenny(2002) 563 38   35 11     4’6   

Ridgeway(2005) 24.808 50         

Fulkerson (2006)  45  31 11    7  

Phillips (2006) 10.000 25   36      31 

Peel (2012) 163 45         36  

Everhart (2013)  48’5 34’5  7  31  3’4 7 

Tsaras (2013)
  

 52         10 

Al-Mulhim (2014) 79 29     21’5 (.) 19 17’7  

Hickson (2015)  31  25       

Langvatn (2015)  19  41  11    9 10 

 
Tabla 2.2: Frecuencia de gérmenes productores de infección en prótesis de cadera.  
Nº: número de prótesis infectadas.  
E.A: E. aureus. SAMR: E. aureus meticilín-resistente. E.C.N: E. coagulasa negativo (epidermidis, 
entre otros). ET: Estreptococo. GN: bacterias Gram negativas. (.): Acinetobacter. PR: Proteus. 
PS: Pseudomonas. EN: Enterococo. POLI: Flora polimicrobiana. Porcentajes expresados en %. 

 
 
Para la mayoría de los autores, el germen más frecuentemente detectado 
mediante  cultivos es el estafilococo (Vidal, 1981. Aglietti, 1989. Salvati, 1992 y 
1997. Lenoble, 1995. Ladero, 1999. Ridgeway, 2005. Fulkerson, 2006. Phillips, 
2006. Benito, 2014. Tande, 2014), seguido por el estreptococo (Salvati, 1992. 
Jenny, 2002, Fulkerson, 2006) y a mucha más distancia por el enterococo. 

En la revisión realizada durante el Simposium SOFCOT 2001 (Jenny, 
2002), sobre 563 pacientes portadores de PTC infectadas se detectaron como 
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causantes de la infección gérmenes predominantemente Gram positivos (109 E. 
aureus MS, 108 E. aureus MR, 105 E. coagulasa negativos MS, 96  E. coagulasa 
negativos MR, 66 estreptococos y 26 enterococos). 

Ridgeway (2005), en un estudio sobre incidencia de infección en 24.808 
PTC, hemiartroplastias y revisiones, comunica una incidencia de infección por 
E.aureus del 50 %; de ellos, un 59 % eran MR. 

E.aureus (45 %), seguido de E.epidermidis (31 %), Estreptococo (11 %) y 
Enterococo (7%), son los gérmenes más frecuentes encontrados en la serie de 
Fulkerson (2006). Las infecciones agudas postoperatorias en PTC suelen ser 
causadas por gérmenes Gram positivos (84 % de los casos). En las formas 
crónicas, E.aureus alcanza una frecuencia del 37 %. Las infecciones 
hematógenas son originadas por Gram positivos en el 49 % de los casos. 

Phillips (2006), en una serie de más de diez mil artroplastias, encuentra 
que el germen infectante más frecuente es el E.epidermidis (36 %) seguido de 
E.aureus (25 %). Un 31 % eran infecciones polimicrobianas. 
 Estafilococo aureus meticilín resistente (SAMR) y  Estafilococo auresus 
coagulasa negativo fueron los responsables en el 45 % de los casos de la serie 
de Peel (2012); las infecciones polimicrobianas, sobre todo por bacilos Gram 
negativos y enterococos, son muy frecuentes (36 %). 
 
Grado de virulencia e infecciones persistentes 
La virulencia del germen es un factor que se relaciona con las posibilidades de 
prescripción del tratamiento antibiótico, su efectividad e indicaciones quirúrgicas. 
La tabla 2.3 expresa los criterios de Fitzgerald (1986) y Tsai (2014) al respecto. 
 
 
 
    Gérmenes de elevada virulencia    Gérmenes menos agresivos 
    Bacilos Gram negativos     Estafilococo aureus meticilín sensible 
    Estafilococo aureus meticilín resistente   Estafilococo epidermidis 
    Estafilococo epidermidis meticilín resistente   Cocos anaerobios Gram positivos  
    Enterococos resistentes a vancomicina   Estreptococo 
    Estreptococos del grupo D      
    Pseudomonas resistentes a carbapenemas 
 

 
Tabla 2.3: Grado de virulencia de los gérmenes 

 
 
Las infecciones por gérmenes meticilín resistentes tienen un riesgo elevado de 
fracaso. Kilgus (2002) en un grupo de infecciones por este tipo de gérmenes, 
tratadas con diversos procedimientos, refiere un 52 % de fracasos, frente al 19 
% en el grupo no meticilín resistente. 
 
Se considera una infección como polimicrobiana cuando el antibiograma muestra 
dos o más gérmenes de especies diferentes. Suelen ser más agresivas y de 
tratamiento más difícil que las ocasionadas por un sólo germen. Además de la 
patogenicidad que posee cada germen por separado, esta aumenta por la 
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sinergia existente entre diversos microorganismos, potenciándose aún más su 
agresividad. Así sucede en caso de infección mixta por Escherichia coli y 
Bacteroides fragilis, o anaerobios asociados a gérmenes aerobios facultativos. 
Hendricks (2001), en un estudio experimental en ratas, describe sinergia para 
bajas concentraciones de E. aureus y Pseudomonas, con predominio del 
primero. Estos hechos pueden relacionarse con respuestas inmunológicas aún 
no claras.  
 
Algunas bacterias pueden permanecer de forma latente y de forma persistente 
en el organismo y, con motivo de situaciones de stress o disminución de las 
defensas, pueden mostrar manifestaciones clínicas. Este tipo de infecciones 
persistentes son difíciles de diagnosticar y de tratar. Muchas de ellas son 
asintomáticas durante largos periodos. Otras cursan con sintomatologñia crónica 
poco evidente. La tabla 2.4 (Schmidt-Grant, 2013) describe los gérmenes más 
frecuentes implicados en este tipo de infecciones.  
 Algunos de estos gérmenes sobreviven después de tratamientos 
antibióticos correctos, a dosis elevadas, aunque no presentan resistencias 
genéticas (E.coli, E.aureus, Pseudomonas, M.tuberculosis…). La formación de 
película de protección biológica, invasión intracelular, presencia de reservorios 
con mala vascularización y la formación de pequeñas colonias son factores que 
explican este hecho. 
 
 
 
    Infección persistente asintomática  
 Mycobacterium tuberculosis (TBC latente) 

Helycobacter pylori (gastritis, cáncer gástrico) 
Salmonella typhi  
Treponema pallidum (sífilis latente) 
 

    Infección persistente sintomática  
 Pseudomonas aeruginosa (enfermedad pulmonar) 
 Escherichia coli (infección urinaria recurrente) 
 Estafilococo aureus (enfermedad pulmonar, bronquiectasia, neumonía)  
 Haemophilus influenzae (otitis media recurrente) 
 Mycobacterium leprae (lepra) 
   

 
Tabla 2.4: Patógenos asociados con infecciones persistentes y localizaciones más 
comunes. 
 
 

Discusión 
La infección por un solo germen es la más frecuente (83 % según Benito, 2014. 
81 % en el estudio de Holleyman, 2016) 
 
El E. aureus es el germen infectante más frecuente, tanto en infecciones mono 
como polimicrobianas.  
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En algunos medios están aumentando las infecciones por Gram negativos. 
Benito (2014), en un estudio sobre 2.632 PTC y PTR, comunica una frecuencia 
de infección por este tipo de gérmenes del 21’4% en 2004, que asciende al 66 
% en 2010 para infecciones monomicrobianas. En infecciones polimicrobianas 
sucede algo parecido (frecuencia del 7 % en 204 y del 42 % en 2010). 
  
Puede existir relación entre sexo y tipo de germen infectante. Langelotz (2014), 
en un estudio sobre una muestra de 8.639 infecciones de diversa localizacion, 
refiere que E.aureus y Pseudomonas son más frecuentes en mujeres y 
E.coagulasa negativo en hombres.  
 
Puede existir relación entre modo de fijación del implante y tipo de germen. Las 
infecciones por Gram negativos son más frecuentes en PTC no cementadas 
(Holleyman, 2016). 
 
Conclusiones 
 
 

3.- ESTUDIO DE LOS GÉRMENES MÁS FRECUENTES 
 
Se consideran como frecuentes las infecciones producidas por estafilococos, 
enterococo, E. coli, pseudomonas, propionibacterium acnes y klebsiella.     
 
1.- El estafilococo es responsable del 37 % - 67 % de las artritis sépticas 
(Wright, 2010) y es el germen infectante más frecuente en PTC. En el estudio de 
Hickson (2015) es el responsable del 51 % de las infecciones en PTC y PTR. Es 
difícil de erradicar, debido a que algunas cepas producen película biológica, 
desarrollan microcolonias y se adhieren de forma muy efectiva a la superficie de 
los implantes. Destruyen la matriz ósea, invadiendo el interior del osteoblasto, 
hecho que facilita la cronicidad de las infecciones óseas por este germen. 

Las cepas de estafilococos productoras de exopolisacáridos presentan 
mayor adherencia entre gérmenes y de éstos a los implantes (metal, cemento y 
polietileno) que las no productoras de slime (Gracia, 1995 y 1997. Olson, 2006), 
adherencia que aumenta proporcionalmente al tiempo de contacto transcurrido. 
Este hecho explica una menor efectividad del tratamiento antibiótico en 
presencia dichas cepas y su tendencia a la cronicidad (Neut, 2007), aunque se 
emplee cemento con antibióticos (C-A), (Neut, 2005).  

Las pequeñas colonias de estafilococo poseen un metabolismo más lento, 
se defienden mejor del medio y son más resistentes a los antibióticos, facilitando 
la cronicidad de la infección. En cultivos, únicamente son detectadas después de 
seis días de incubación, siendo necesario el empleo de medios especiales (Neut, 
2007). 

Estafilococos y otras bacterias (E. coli, Pseudomonas...) pueden 
desarrollar cambios genéticos que las hacen resistentes a los antibióticos (Neut, 
2007).  
 



53 

 

1.1.- Los E.coagulasa negativos incluyen especies como E. epidermidis, E. 
saprofítico y E. lugdunensis. Según datos del Registro Noruego de Artroplastias, 
son los responsables del 41 % de las infecciones en artroplastias (Lutro, 2014) y 
del 35 % en revisiones de PTC (Malhas, 2015). 
 E.epidermidis forma parte de la flora normal de piel y mucosas y es un 
patógeno en Cirugía Ortopédica, con un porcentaje de participación en 
infecciones de PTC cada vez más similar a E. aureus, o incluso superior en 
algunos estudios. Es considerado menos virulento que E. aureus, aunque las 
infecciones que origina son persistentes y de tipo subclínico. Forma película 
biológica con mucha facilidad (Osmon, 2001) y coloniza polímeros y superficies 
de implantes, desarrollando cambios genéticos (cepas mutantes) con la finalidad 
de defenderse del medio, mejorando su adherencia y resistencia a antibióticos, 
de forma similar a E. aureus (König, 1998, Thornes, 2002). Estos hechos 
explican la virulencia de algunas infecciones por el subtipo epidermidis. En 123 
cepas de E. epidermidis estudiadas, procedentes de infecciones de implantes, 
un 56 % eran productoras de slime (Arciola, 2003). Como en E. aureus, el 
número de cepas MR está aumentando. Mohanty (2004), en un estudio de 
detección preoperatoria de portadores realizado entre 1996 y 2001, sobre un 
total de 2.510 muestras, encuentra un 13’6 % de E. aureus y un 0’9 % de formas 
MR. E. epidermidis fue más frecuente (43’4 %), con un 55 % de formas MR. 
Según Malhas (2015), en su medio, un 72 % de las cepas de E.coagulasa 
negativo son resistentes a meticilina y el 40 % a gentamicina.  
 Un número importante de movilizaciones catalogadas como asépticas 
pueden ser ocasionadas por E. epidermidis. Presentan problemas de 
diagnóstico, ante la posible contaminación cutánea de muestras; en estos casos 
es interesante comprobar la coincidencia del germen obtenido por punción 
articular y mediante muestras intraoperatorias, para catalogar el caso como 
infección o contaminación. Cuatro o cinco cultivos positivos sobre cinco 
muestras, es criterio de infección. Uno o dos cultivos positivos en cinco muestras 
indican contaminación (Ringberg, 1998). 
  
1.2.-E.aureus es un coco Gram positivo aerobio, que puede ocasionar 
infecciones de implantes y otras localizaciones, cuadros de fascitis necrotizante 
y síndrome de shock tóxico en pacientes bajo medicación inmunosupresora o 
corticoides (Omland, 2007), debido a la producción de enzimas y toxinas de 
acción general. El mayor reservorio de este germen se encuentra en fosas 
nasales; entre un 30% y un 50 % de adultos sanos están colonizados por este 
germen (Osmon, 2001)  
En algunos medios es el germen infectante más frecuente en artroplastias y uno 
de los más virulentos patógenos nosocomiales. 54% de 167 infecciones tras PTC 
están causadas por E.aureus (Arduino, 2015), de los que un 61 % son formas 
meticilín-resistentes.  
 
En otros medios es menos frecuente que el Estafilococo aureus coagulasa 
negativo. Según datos del Registro Noruego de Artroplastias, E. aureus es 
responsable del 19 % de las infecciones en artroplastias (Lutro, 2014). 
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Peor estado de salud y mayor duración de la cirugía se asocian en 

pacientes con este tipo de infecciones; la edad no influye (Arduino, 2015).  
E. aureus produce película biológica de protección incluso en presencia 

de gentamicina liberada a partir del C-A (Van de Belt, 2000). E. aureus puede 
permanecer activo dentro de células, incluso muertas, liberándose a partir de 
estas y reinfectando a nuevos grupos celulares, como ha demostrado Ellington 
(2003) en cultivos de osteoblastos. Desarrolla mecanismos de defensa 
rápidamente cuando se encuentra en el interior de osteoblastos; durante las 
primeras doce horas produce cambios en su membrana celular que le hacen 
resistente incluso a antibióticos de acción intracelular, como rifampicina, 
clindamicina y gentamicina (Ellington, 2005). 

La infección crónica por estafilococos puede ocasionar cuadros de 
vasculitis, posiblemente relacionados con un respuesta inmunológica a la 
infección; la precipitación de inmunocomplejos en los pequeños vasos se 
relaciona con una reacción antigénica al estafilococo (Dapic, 2000). 

 
1.3.- E. aureus meticilín resistente (SAMR) supone un  importante problema, 
dada su elevada frecuencia, mecanismo de transmisión y resistencia a los 
antibióticos.  
 
Su incidencia es muy variable y elevada en Italia, Turquía y España (superior al 
30 %) y menos del 1 % en Escandinavia (Giannoudis, 2005). Su frecuencia está 
disminuyendo ligeramente en Europa, del 18’6 % en 2011 al 17’4 % en 2014 
(European Centre for Disease Prevention and Control, 2015.). En el estudio de 
Arduino (2015) es responsable del 31 % de las infecciones de PTC, mientras que 
en el de Hickson (2015), su frecuencia en PTC y PTR es del 4’2 %.. 
 Puede que sólo sea sensible a vancomicina y teicoplanina (Kramer, 1998). 
La edad elevada, inmunodepresión, estancia en UCI, diabetes, sonda urinaria 
permanente, enfermedad vascular periférica, úlceras varicosas y pacientes que 
viven en residencias u hospitalizados durante largos periodos son considerados 
factores de riesgo para padecer infecciones producidas por este tipo de germen 
(Giannoudis, 2005. Nixon, 2006. Esenou, 2015).  

Tai (2004) refiere una incidencia del 1’6 % en el momento de su ingreso, 
para pacientes que van a ser sometidos a una intervención traumatológica u 
ortopédica, con un aumento de la incidencia en pacientes con fracturas del cuello 
femoral o comorbilidades.  

Roche (2006), en un estudio prospectivo realizado entre 1999 y 2003, 
sobre 42.000 pacientes ingresados, refiere una incidencia del 0’76 %; 120 eran 
pacientes infectados y 240, colonizados. Sobre 1790 PTC, 18 (1 %) estaban 
infectadas por este tipo de germen.  

Para Salgado (2007), un 33 % de 137 artroplastias infectadas fueron 
causadas por E.aureus; un 24 % lo fueron por E.aureus MS y un 9 % por 
E.aureus MR. Los pacientes con uno u otro tipo de infección estafilocócica no 
presentaban características diferenciales, La estancia hospitalaria y los fracasos 
de tratamiento son más elevados en el grupo MR.   
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Los resultados en infecciones de artroplastias son inferiores en presencia de 
SAMR. Salgado (2007) refiere una frecuencia de fracasos del 38 %, en doce 
infecciones por este germen y Parvizi (2009), en ciento veinte y siete casos, un 
63 % de recidivas en infecciones agudas conservando el implante y un 25 % en 
los casos tratados mediante R-2.  
 
La incidencia de infecciones de prótesis por SAMR está aumentando en algunos 
medios. Según datos del Registro Noruego de Artroplastias, se ha registrado un 
aumento del 57 %, en el periodo comprendido entre 1993 y 1997, al 84% durante 
el periodo 2003-2007 (Lutro, 2014). 
También están aumentando las resistencias a diversos antibióticos,como 
quinolonas, clindamicina o macrólicos (Lutro, 2014). 

El coste del tratamiento en estos pacientes es muy elevado. Las medidas 
de higiene y aislamiento dentro de bloques quirúrgicos y plantas de 
hospitalización, así como la detección de portadores en el personal del bloque 
quirúrgico, son fundamentales para su control (De Lucas, 2004. Tai, 2004). Rao 
(2008) muestra una disminución en la tasa de infección (1’5 vs. 2’6 %) en 
pacientes intervenidos por cirujanos que se sometieron a un programa de 
detección nasal y tratamiento, frente a un grupo control.  

En comunidades con elevada incidencia de infección ocasionada por este 
germen, pueden estar indicados la aplicación de programas de detección y 
erradicación,  previos a la artroplastia, de posibles focos axilares, nasales e 
inguinales presentes en el paciente (Sankar, 2005. Nixon, 2006). El uso de 
programas de detección sistemática, disminuye la incidencia de infección por 
este germen en un 56 % para pacientes traumatológicos y en un 70 % en 
ortopedia; el coste de este tipo de infecciones y el consumo de camas de 
hospitalización justifican económicamente su aplicación (Nixon, 2006). Kacek 
(2008) ha realizado un estudio preoperatorio de portadores nasales en 912 
pacientes que fueron sometidos a artroplastias; 223 eran portadores de E.aureus 
y fueron descolonizados. En este grupo, la incidencia de infección fue del 1’3 % 
frente al 1’7 % en el grupo control, no estudiado ni tratado. 
 
2.- Bacilos aerobios Gram negativos 
Son agentes causales muy frecuentes en algunos estudios y suelen formar parte 
de infecciones polimicrobianas. Los más comunes de estos bacilos son 
Pseudomonas y Escherichia coli 
 
2.1.- Pseudomonas es una bacteria Gram negativa que produce infecciones en 
múltiples localizaciones y crea con frecuencia resistencias. Sobrevive muy bien 
en ambientes húmedos, donde reside su principal reserviorio. También produce 
microcolonias y aumenta la producción de película biológica de protección, 
incluso en presencia de cemento con gentamicina (Neut, 2005). El tratamiento 
antibiótico recomendado es muy varable, debido a la presencia,  muy frecuente, 
de resistencias  (tobramicina, piperacilina, imipenem, ciprofloxacino…). 
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3.- Enterococo es un coco Gram positivo,  aerobio y anaerobio facultativo. 
Forma parte de la flora gastrointestinal habitual y del tracto urogenital en la mujer, 
produciendo frecuentemente infecciones agudas y crónicas en artroplastias 
(Osmon, 2001). En el estudio de Rasouli (2014), como germen aislado, es 
responsable del 2’3 % del total de las infecciones periimplante. Formador de 
película de protección, logra vivir en entornos muy diferentes, estando ligada su 
virulencia a su capacidad de resistencia a los antibióticos usados generalmente 
en medio hospitalario (cefalosporinas y clindamicina, por ejemplo). Enterococo 
faecalis es el causante del 80-90 % de las infecciones por este tipo de gérmenes.  

Enterococo muestra resistencia intrínseca a diversos antibióticos 
(cefalosporinas, clindamicina, tetraciclinas, penicilinas antiestafilocócicas y 
macrólidos); últimamente se está registrando un aumento de las cepas 
resistentes a antibióticos habituales, incluso a la vancomicina y linezolid 
(Kauffman, 2003). Puede considerarse como un germen difícil de erradicar.  
 Rasouli (2014) ha estudiado 36 infecciones de artroplastias por 
enterococo, en las que aplicando diversos tratamientos se logró la erradicación 
de la infección en 32 casos. 
 
4.- Propionibacterium acnés es un germen anaerobio Gram positivo, patógeno 
opotunista, que habita en la piel, especialmente en glándulas  sebáceas. 
Tradicionalmente considerado como no patógeno es el germen  más 
frecuentemente aislado en cultivos cutáneos (Dramis, 2009). Relativamente 
poco agresivo, en implantes infectados es de aparición más frecuente cuando se 
realizan cultivos con duración superior a dos semanas, de muestras obtenidas 
por sonicación o técnicas de diagnóstico molecular (Achermann, 2014).  

Produce película biológica y es un agente causal frecuente de infecciones  
en prótesis de hombro. Puede cursar con normalidad de la VSG y PCR (Tande, 
2014), por lo que su diagnóstico es más difícil. Dramis (2009) ha publicado un 
estudio sobre 56 artroplastias infectadas por este germen, que en 40 casos se 
aisló como germen único. En un 47 % de los caso VSG y PCR eran normales. 

Es sensible a múltiples antibióticos, recomendándose penicilina-G, 
ceftriazona, clindamicina o vancomicina,  en monoterpia (Jacobs, 2016), aunque 
las resistencias a clindamicina son frecuentes. Otra opción es asociar 
vancomicina o clindamicina a rifampicina, aunque el uso de rifampicina no es 
recomendado por  Jacobs (2016).  

En el estudio de Portillo (2013), Propionibacerium acnés se cultivo en el 
19 % de casos supuestamente diagnosticados como movilizaciones asépticas. 
La presencia de cultivos positivos a este germen en muestras obtenidas por 
puncion en artroplastias con sospecha de infeccion es, para algunos autores, de 
significado incierto, pues puede tratarse de una contaminación; es preciso 
estudiar nuevas muestras para asegurarse. 
 
5.- Acinetobacter, es un grupo de gérmenes Gram negativos, aerobios y 
patógeno oportunista. Reputado como de relativa baja virulencia, puede 
representar un verdadero problema terapéutico debido a la facilidad con que crea 
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resistencias (Eliopoulos, 2008). En el estudio de Al-Mulhim es el responsable del 
21 % de las infecciones en ortopedia. 
 
4.- GÉRMENES INUSUALES 
 
La presencia de gérmenes no habituales en cultivos de artroplastias infectadas 
plantea problemas diagnósticos y terapéuticos especiales. 
 Marculescu (2006) realizó una búsqueda en Medline, sobre infecciones 
en artroplastias por gérmenes inusuales, para un periodo comprendido entre 
1966 y 2005. Los gérmenes encontrados son muy diversos. Aquellos 
relacionados con infecciones de PTC se expresan en la Tabla 2.4. 
 
 

 
Aerobios Gram positivos 
-estafilococo caprae 
-estafilococo simulans 
-estafilococo lugdunensis 
-estreptococo bovis 
-estreptococo morbillorum 
-corinebacterium jeikeium 
-listeria monocytogenes 
-actinomices israelí y raeslundii 
-nocardias 
-gemella sanguinis 

 
Aerobios Gram negativos 
-acromobacter xylosoxidans 
-pseudomonas orizihabitans y luteola 
-salmonellas 
-neisseria meningitidis 
-haemophilus influenzae 
-moraxella catarrhalis 
-citrobacter 

 
Anaerobios 
-clostridium difficile y perfringens 
-veillonellas dispar y párvula 
-prevotella melaninogenica 
-ruminococcus gnavus 
-actinomices neuii 
-rothia dentocariosa 
-gardnerella vaginalis 
-bulleidia extructa  
-peptococcus magnus 
-lactobacillus 

 
Zoonosis 
-brucella mellitensis 
-pasteurella multocida 
-Streptococcus suis 

 
Micobacterias 
-micobacterium tuberculosis 
-micobacterium avium complex 
-mycobacterium goodii 
-micobacterium bovis 
-micobacterium abscessus 
-micobacterium wolinskyi 

 
Otros 
-diversos hongos 
-micoplasma hominis 
-equinococcus 
-tropheryma whipplei 
 

 
Tabla 2.4: Gérmenes inusuales relacionados con infecciones en PTC 

 
 
1.- La infección de artroplastias por hongos es muy rara, estimándose que sólo 
el 1 % de todas las infecciones se relacionan con esta etiología (Bracken, 2014). 
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VSG, PCR y leucocitosis en líquido articular tienen valores similares en 
infecciones por hongos o bacterias, por lo que no existen datos analíticos de 
sospecha (Bracken, 2014). Es más frecuente tras cirugía de revisión y Cándida 
es la especie más habitual. 
 Bruce (2001) describe 2 casos de PTC infectadas por Cándida, tratadas 
mediante recambio en dos tiempos; tras la extracción del implante se implantaron 
bolas de cemento impregnadas con fluconazol, más tratamiento oral con dicho 
antifúngico a dosis de 200 mgr/24 h. Después se implantó una PTC usando 
cemento impregnado con fluconazol, logrando curar la infección.   

Lazzarini (2004) presenta un caso de PTC infectada por Cándida 
Albicans, en el contexto de una sepsis con afectación previa de la cadera, en la 
que se implantó PTC cinco meses tras la artritis.   
 Hall (2012) ha descrito un caso dde PTC infectada por Candida glabrata, 
que precisó una resección de Girdlestone para controlar la infección. 

Ueng (2013) ha publicado los resultados de 16 PTR y PTC infectadas por 
Cándida tratadas mediante recambio en dos tiempos. Refiere un 50 % de 
fracasos. 4 pacientes fallecieron por sepsis y otros 4 fueron tratados mediante 
resección de Girdlestone, al no poder controlar la infección. Los pacientes que 
evolucionaron bien precisaron un tratamiento prolongado con fluconazol 
(duración media de 18 meses), antes de la colocación del implante definitivo. 

Goff (2014) se ha ocupado de las directrices en el tratamiento de 
infecciones protésicas por hongos. Fluconazol y Anfotericina B mezclados con el 
cemento son de gran ayuda en la confección de espaciadores. 

Kim (2015) ha realiado una revisión sistemática de la literatura que 
comprende 20 artículos y 37 pacientes. En pacientes debilitados puede 
ocasionar una sepsis, sobre todo cuando aún no ha sido diagnosticada. El 
tratamiento recomendado es el recambio en dos tiempos. 

Schoof (2015) ha realizado una revisión sistemática de la literatura, 
encontrando 45 casos de PTC infectadas por hongos. Candida albicans (54 %) 
es el más frecuente, seguido de Candida parapsilosis y Cándida glabrata. 
Factores de riesgo estaban presentes en el 66 % de los casospublicado. La 
retención del implante, con limpieza qirúrgica y antibioterapia, presenta una tasa 
de reinfecciones del 67 % y el recambio en dos tiempos del 23 %. La resección 
de Girdlestone curó la infección en el 86 % de los casos y parece la solución 
ideal si fracasan otros tratamientos. 
 
2.- Los estreptococos del grupo G causan raramente infecciones 
osteoarticulares o de implantes. Suelen colonizar a pacientes debilitados y 
responden bien al tratamiento con Penicilina sola o asociada con 
aminoglucósidos. También se ha recomendado cefazolina, vancomicina o 
eritromicina. Pons (1997) describe un caso tras PTC en un paciente mayor, 
diabético y portador de infecciones urinarias de repetición. 
 
3.- El Estafilococo lugdunensis es un estafilococo coagulasa negativo que 
pertenece a la flora cutánea y mucosa del periné. Frank (2008) publicó un 
excelente estudio general sobre este germen.  
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Causa infecciones con menos frecuencia que E.aureus o E.epidermidis, 
aunque en algunos estudios es el responsable del 4 % de todas las infecciones 
de PTC ó PTR. No produce beta-lactamasas y su sensibilidad a antibióticos, 
incluso a penicilinas, es excelente. No obstante es un germen muy agresivo, que 
se comporta de forma similar a E.aureus, posiblemente debido a su elevada 
capacidad de adherirse a la superficie del implante.   

Sanzén (2003) comunica un caso de infección en PTC causada por dicho 
germen.  

Lecuire (2007) describe  siete pacientes portadores de artroplastias de 
rodilla o cadera infectadas por E. lugdunensis y Szabados (2011) otro caso de 
PTC tratado con recambio en dos tiempos.  
 
4.- Gemella sanguinis es un coco Gram positivo que habita en cavidad oral, 
tracto respiratorio superior y aparato digestivo de sujetos sanos. Existen diversas 
especies de Gemella, que pueden estar implicadas en infecciones 
endovasculares, endocarditis, meningitis y, raramente, en artritis sépticas. 
Existen tres casos de infecciones de prótesis por este germen publicados en la 
literatura, todos tratados mediante recambio en dos tiempos. Leung (2011) ha 
descrito un caso de PTC infectada por este germen, diagnosticada mediante 
técnicas de diagnóstico molecular, y tratada con limpieza conservando el 
implante, vancomicina i.v y, después, con doxicilina v.o. 
 
5.- Lactococcus garvieae es una bacteria Gram positiva que puede producir 
septicemia en endocarditis, osteomielitis y peritonitis. Aubin (2011) describió el 
único caso existente en literatura de PTC infectada por este germen. El 
diagnóstico se logró mediante técnicas de diagnóstico molecular.Sensible a 
amoxicilina, ceftriazona y levofloxacino, se trató mediante recambio en dos 
tiempos. 
 
6.- Algunas bacterias anaerobias, como Clostridium (relacionado con 
enfermedades intestinales), Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus y 
Actinomyces suelen estar presentes en infecciones polimicrobianas. 
 
Peptococcus magnus es un coco anaerobio Gram  de aislamiento frecuente en 
infecciones periodontales. Taylor (1979) describió dos casos  de infección de 
PTC por este germen, con un origen de contaminación incierto. 
 
Clostridium difficile, anaerobio Gram positivo, es el germen causal más frecuente 
de cuadros diarréicos en el anciano, sobre todo de diarreas inducidas por ingesta 
de antibióticos. Generalmente es sensible a vancomicina y metronidazol. Stein 
(2012) ha publicado un estudio de revisión sobre infección de artroplastias por 
este germen.  
 
Rieber (2009) describió un caso de infección en PC por Actinomyces neuii, 
germen anaerobio Gram positivo que no forma esporas.  
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Actinomices israelii es una bacteria anaerobia Gram positiva que se aisla 
frecuentemente en el tracto grastrointestinal, bronquios, cavidad oral y aparato 
genital femenino. La infección de artroplastias por este germen es rara. Strazzeri 
(1986) describió una PTC infectada por este germen tras extracción dentaria. Wu 
(2011) describe un caso de PTC infectada por este germen, causada por 
diseminación hematógena y refiere que solamente hay descritos tres casos en 
la literatura de infecciones protésicas por Actinomices israelii. 
 
Rothia dentocariosa es una bacteria anaerobia Gram positiva que forma parte de 
la flora habitual de cavidad oral y tracto respiratorio. Es raro que produzca 
infecciones pero puede ocasionarla en pacientes inmunodeprimidos. La 
endocarditis es la formade presentación más frecuente. Ozan (2015) ha 
publicado el primer caso descrito en literatura de PTC infectada por este germen. 
Tratada con recambio en dos tiempos, probablemente se produjo por sepsis de 
origen dental debida a extracción sin profilaxis antibiótica, en un paciente con 
inmunodepresión por cáncer.  
 
Ruminococcus gnavus es un coco anaerobio Gram positivo no formador de 
esporas que se encuentra presente en la flora intestinal humana y puede 
aumentar su crecimiento en colitis ulcerosa y enfermedad e Crohn. Roux (2015) 
ha descrito un caso de PTC infectada por este germen, en su forma hematógena 
aguda, en paciente con colitis ulcerosa. El caso fue tratado con limpieza 
quirúrgica, conservando el implante, y amoxicilina más metronidazol.  
 
Gardnerella vaginalis es una bacteria anaerobia que puede colonizar la mucosa 
vaginal u otras mucosas, como la oral. Hoarau (2012) ha publicado un caso de 
PTC movilizada infectada por este germen, en el contexto de una sepsis de 
origen buco-dental, tratada mediante recambio en un tiempo y trimetoprim-
sulfametoxazol más rifampicina. 
 
Bulleidia extructa es un bacilo anaerobio Gram positivo desrito por primera vez  
en el año 2000 por Downes et al. Suele estar presente en humanos con 
periodontitis o abscesos dentoalveolares. Kloesel (2013) describe un caso de 
infección por este germen en un paciente inmunodeprimido portador de PTC,  
posiblemnte originado por diseminación desde un foco oral. Se trató con 
extracción de la prótesis y ceftriaxona. 
 
Lactobacillus es un bacilo anaerobio y aerobio facultativo Gram positivo, que 
puede formar parte de diversos preparados probióticos como el yogourt o 
preparados para el tratamiento de diarreas. Ocasiona una elevada mortalidad en 
pacientes inmunodeprimidos y suele ser sensible a penicilina. Jones (2014) ha 
descrito un caso de PTC infectada por este germen, recomendando el recambio 
en dos tiempos. 
  
7.- La infección de una PTC por Neumococo es excepcional, tetándose 
normalmente de formas tardías relacionadas con una bacteriemia.  
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Bertani (2006) encuentra 16 casos descritos en literatura, de los que 12 
eran PTC. Suele afectar a pacientes mayores, con  estado general precario, 
habiéndose observado una neumonía asociada solamente en 7 de los 16 casos.    
 
8.- Pepke (2013) ha descrito un caso de infección por Klebsiella pneumoniae, 
que considera relacionado con sepsis por infección urinaria recurrente. 
 
9.- Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, un 
tercio de la población mundial sufre tuberculosis.  

La tuberculosis ósea puede aparecer en pacientes con antecedentes de 
tuberculosis pulmonar o como una forma ósea primaria. La localización vertebral 
es la más común, seguida de pelvis y cadera. Durante los últimos años se ha 
producido un aumento de las formas extrapulmonares de tuberculosis, 
posiblemente relacionado con la mayor frecuencia de pacientes VIH positivos. 

Algunos casos de artritis tuberculosa pueden pasar desapercibidos en el 
momento de la artroplastia, reactivándose la infección meses o años después de 
colocada la prótesis (Spinner, 1996). El diagnóstico de coxopatía tuberculosa 
debe considerarse en caso de artritis de evolución subaguda, crónica o atípica 
(Silber, 2000). 

En otros casos, la infección de una PTC por Mycobacterium tuberculosis 
puede aparecer en el contexto de una reinfección vía hemática ocasionada por 
bacilos endógenos, de localización visceral, no destruidos con motivo de un 
tratamiento antituberculoso incompleto o incorrecto. Es preciso pensar en esta 
posibilidad ante la presencia de antecedentes de tuberculosis, abscesos fríos y 
fracasos quirúrgicos repetidos.  

Giné (1993) refiere dos pacientes con PTC infectadas sin historia previa 
de tuberculosis. 

Ueng (1995) comunica dos casos de pacientes con tuberculosis pulmonar 
activa y PTC contaminada a partir de este foco a los dieciocho meses y catorce 
años. Ambos se trataron con extracción inicial del implante y un año de 
quimioterapia antituberculosa. A uno de ellos se le colocó un nuevo implante 
veinte meses más tarde. El diagnóstico y tratamiento previo de una posible 
tuberculosis pulmonar es necesario antes de colocar una PTC. 

Kreder (1996) refiere un caso de PTC movilizada e infectada cuatro años 
después de su implantación. Tras el primer recambio el diagnóstico del germen 
causal no fue posible. El cotilo se movilizó de nuevo, permaneciendo el vástago 
firme. Los cultivos de muestras intraoperatorias fueron positivos para 
M.tuberculosis. Tras nueve meses de triple tratamiento tuberculostático realizó 
el recambio del acetábulo y reconstruyó las pérdidas óseas alrededor del 
vástago, conservándolo, pues permanecía firme. Considera que este caso 
corresponde a una forma articular silente de artritis tuberculosa, causa del 
deterioro articular que indicó la primera PTC.  

Jenny (1997) describe otros dos casos. La tuberculosis tras PTC puede 
relacionarse con una reactivación de un foco antiguo, por vía sistémica, o a partir 
de una forma coxofemoral.  
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El recambio en un tiempo parece desaconsejado, debiendo esperar entre 
seis y doce meses con tratamiento específico, antes de colocar un nuevo 
implante. No obstante, Yoon (2001, 2005) comunica tres y siete casos, 
respectivamente,  de artritis tuberculosa de cadera tratados mediante PTC, sin 
reactivación de la infección a largo plazo de seguimiento. Fundamentándonos en 
estos resultados, podría estar indicado el recambio en un tiempo en los casos 
más sencillos, sin abscesos en partes blandas vecinas o en la endopelvis, 
asociando una triple asociación de tuberculostáticos durante 6-9 meses. La 
existencia de abscesos oxifluentes o graves pérdidas óseas aconseja una pauta 
de recambio en dos tiempos.  

Boéri (2003) describe dos PTC infectadas por M.tuberculosis, 
recomendando tratamiento antibiótico durante seis meses si el implante está fijo 
y extracción más antibioterapia, con recambio en uno o dos tiempos, cuando el 
implante está movilizado. Esta pauta terapéutica también es recomendada por 
Masterson (1997). 
 Kaya (2006) describe un caso de PTC infectada por M. tuberculosis nueve 
años después de su implantación, que considera relacionada con una TBC 
pulmonar contraida tras la artroplastia, origen de una diseminación hematógena. 
La respuesta al tratamiento inicial, con desbridamiento y tuberculostáticos, fue 
inefectiva, precisando la extracción del implante. 
 De Nardo (2012) ha publicado un caso que cursó con absceso en psoas, 
con cultivo positivo y fístula. Tratado con tuberculostáticos, curó. Plantea la 
controversia sobre la utilidad de retener o no el implante en este tipo de 
infecciones.  
 Carrega (2013) describe cinco casos, de los que dos son PTC. Ninguno 
de los cinco presentaba antecedentes de enfermedad pulmonar. El diagnóstico 
es difíficil pero el pronóstico es bueno con tratamiento específico. Los cultivos 
precisan una inoculación de un més, pero puede indentificarse con celeridad 
mediante técnicas de diagnóstico molecular,  si se sospecha. Los cultivos son 
siempre necesarios para valorar posibles resistenias. 
 
10.- La infección de implantes por salmonella es muy rara (30 casos de 
infecciones en implantes descritos en literatura hasta 2014). La infección se 
produce por diseminación hematogena, por sepsis de origen digestivo o urinario 
y debe sospecharse en pacientes inmunodeprimidos con diarrea. Es un germen 
de tratamiento difícil, que en la mayoria de los casos precisa de un recambio en 
dos tiempos.   

Gupta (2014) ha estudiado seis casos (5 PTC y 1 PTR) registrados en la 
Clínica Mayo entre 1969 y 2013: en dos pacientes la causa fue una bacteriemia 
por infección intestinal. 5 pacientes eran inmunodeprimidos. El tratamiento 
antibiótico (tres casos) y la limpieza con retención de implante, fracasaron. 
Ampicilina, ceftriazona o ciprofloxacino han sido los antibióticos utilizados. 
 Jeroense (2014) ha publicado dos casos, una forma aguda y otra 
hematógena aguda, tratados mediante recambio en un tiempo, logrando curar la 
infección.  
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11.- Citrobacter es un bacilo Gram negativo de la familia de las entrobacerias, 
presente en suelo, agua y flora intestinal de animales y hombre. De las once 
especies existentes, citrobacter koseri y citrobacter freundii son las dos especies 
que con más frecuencia cusan infecciones en humanos. Afecya con mayor 
freuencia a recién nacidos, inmunodeprimidos y pacientes hospitalizados. 
Kaufman (2011) ha descrito un caso de infecciónaguda postoperatoia de PTC 
por este germen, tratada con conservación de implantes y ertapenem, pues era 
resistente a la ampicilina.  
 
12.- Existen muy pocos casos de infecciones articulares producidas por 
Micobacterias atípicas. Suelen mostrarse sensibles a ciprofloxacino, doxicilina, 
trimetroprim-sulfametoxazol, cefoxitina o amikacina, siendo recomendable el uso 
de doble o triple quimioterapia para evitar resistencias. 
 
Mycobacterium farcinógenes es una de estas bacterias, de la que no se habían 
comunicado casos en humanos hasta 2005, en que Wong refiere una infección 
en PTC tratada mediante recambio en dos tiempos. El tratamiento antibiótico 
empleado, según antibiograma, consistió en seis semanas de ciprofloxacino y 
doxicilina i.v seguido de tratamiento v.o durante tres meses. 
 
Mycobacterium abcess suele causar enfermedades pulmonares y de piel, 
estando muy raramente implicado en infecciones de implantes. Petrosoniak 
(2009) ha desccrito un caso de infección de una PTC por este germen, tratada 
mediante R-2 y antibioterapia con claritomicina y cefoxitina. 
Las instilaciones vesicales con bacilos de Calmette-Guerin (BCG) se utilizan para 
prevenir la aparición de nuevos tumores uroendoteliales de vejiga.Tras su 
aplicación se han descrito  diversas afectaciones en órganos de vecindad (uretra 
y próstata) y a distancia  (artrálgia, artritis) debido a la diseminación del  
 
Mycobacterium bovis.  

Perez-Jacoiste (2014) ha publicado un estudio general sobre las 
complicaciones osteoarticulares de este tratamiento; en un estudio de 256 casos 
tratados con BCG, un 4’3 % desarrollaron un infección sistémica,siendo la 
tuberculosis pulmonar la complicación general más frecuente (seis casos). La 
aparición de focos infecciosos delocalización genitourinaria y osteomuscular son 
las otras dos complicaciones más frcuentes referidas en la literatura. 

Gomez (2009) ha descrito un caso por diseminación hematógena en 
paciente de 82 años infectado por este germen, identificado mediante 
diagnóstico molecular y tratado con tuberculostáticos. 
Mycobacterium bovis suele mostrar resistencias a pirazinamida. Isoniazida, 
etambutol y rifampicina suelen ser muy efectivos. El tratamiento debe durar un 
año.  
 
Mycobacterium goodii es una micobacteria no tuberculosa que se relaciona con 
celulitis, osteomieltis, bursitis infectada y neumonía. Ferguson (2004) describió 
tres casos de infección de artroplastias por este germen, de los que uno era una 
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PTC, que cursó con VSG normal y tratada con extracción del implante. Se 
diagnosticó después de dos intervenciones de limpieza fallidas en las que no se 
solicitaron estudios para detectar micobacterias.  
 
Mycobacterium wolinskyi ha sido tipificado por primera vez en 1999 y solamente 
se han descrito en a literatura tres casos de infecciones por este germen hasta 
2006. Pulcini (2006) dscribió un caso de PTC infectada por este germen. 
 13.- Algunas zoonosis como brucella mellitensis o pasteurella multocida 
pueden infectar un implante. 
 
Brucella melitensis es un coco Gram negativo que, a partir de algunos 
animales, puede transmitirse al hombre a partir de heridas, mordeduras, 
ingestión, inhalación o inoculación. Cursa con cuadro febril, lumbalgias, 
adenopatías, hepato-esplenomegalia y artritis. Es difícil de erradicar, pues 
sobrevive dentro de los fagocitos. Su transmisión vía hematógena  es el 
mecanismo causal descrito por Ortega (2002), en el único caso descrito de PTC 
infectada tardíamente por este germen. 
 
Pasturella multocida es un bacilo Gram negativo que forma parte de la flora 
habitual nasofaríngea y gastrointestinal de muchos animales, particularmente de 
perros, gatos y otros felinos. El germen puede transmitirse a través de la saliva, 
por mordeduras y arañazos de estos animales y puede cursar con bacteriemia, 
originando una infección de implantes por vía hematógena (Ciampolini, 2004). 
La contaminación directa de la herida es rara, pero posible en algunas 
circunstancias.   

Existen en la literatura 32 casos documentados de infecciones 
periprotésicas por este germen, de los que 26 se relaciona por lesiones cutáneas 
ocasionadas por gatos o perros (Lam, 2015). Takwale (1997) y Ciampolini (2004) 
han descrito casos de infección de PTC por Pasteurella multocida, cuyo origen 
demostrado fue el arañazo de un gato. Mehta (2004) describe dos pacientes 
inmunodeprimidos portadores de PTC infectadas por este germen. Lam (2015) 
describe un caso por contaminaciñon directa que complicó la evolución de un R-
2. 

Pasturella multocida suele ser sensible a penicilina, amoxicilina, 
cefalosporinas, tetraciclinas, ciprofloxacino y linezolid. 
 
Streptococcus suis es un zoopatógeno que puede causar meningitis y 
septicemia en humanos. Las infecciones por este germen detectadas en 
humanos se deben a laceraciones cutáneas producidas por cerdos o ingesta de 
carne de este animal no procesada. Gomez (2014) ha publicado un caso de 
infección de PTC por este germen, identificado mediante diagnóstico molecular, 
en el contexto de una bacteriemia relacionada con shock séptico. Generalmente 
es sensible a penicilinas, ceftriazona y vancomicina. 
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14.- Haemophillus parainfluenzae, a partir de sepsis de origen dentario, es el 
causante de infección en una PTC previamente asintomática, caso bien 
documentado por Jellicoe (2002). 
 
15.- Ureaplasma urealiticum es un germen de la familia de los micoplasmas, 
que forma parte de la flora genital habitual. Es difícil de cultivar y sensible a 
antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Skoldenberg (2010) ha descrito 
un caso de infección en PTC cementada por este germen, identificado a partir 
de muestras intraoperatorias y tratado mediante recambio en un tiempo.  
 
14.- La enfermedad de Whipple es una rara infección sistémica causada por 
Tropheryma whipplei, una bacteria intracelular. Cursa con pérdida de peso, 
artralgia, diarrea y dolor abdominal. Cremniter (2008) ha descrito un caso de 
infección de PTC por este germen, en un paciente en el que la enfermedad no 
estaba previamente diagnosticada. 
 
Discusión  
Las infecciones polimicrobianas son muy frecuentes. Bozhkova, en un estudio 
sobre 189 casos de infecciones peri implante refiere un 28’6 % de infeciones por 
varios gérmenes; los SAMR y los gérmenes Gram negativos son muy frecuentes 
en este tipo de infecciones, que facilitan la aparición de recidivas.  
 
Cualquier bacteriemia, producida en el curso de infecciones por gérmenes muy 
diversos, puede originar una infección protésica.  
 
Muchos de los gérmenes inusuales descritos como causantes de infecciones en 
PTC proceden de la cavidad oral (Haemophillus parainfluenzae, Bulleidia 
extructa, Gardniella vaginalis, Rothia dentocariosa…); la sepsis de origen 
bucodentario es clínicamente evidente. Otros gérmenes inusuales proceden de 
focos infecciosos localizados en vías urinarias, aparato respiratorio o intstino. 
 
La presencia de cultivos negativos en una prótesis infectada es muy varable, 
entre el 5% y el 35 % (Tande, 2014). El no lograr cultivar el germen puede se 
debido a múltiples causas (toma de muestras inadecuada, paciente bajo ingesta 
de antibióticos…). 
 
Conclusiones 

• Para tipificar un germen como responsable de una infección articular es 
preciso considerar: 

-el escaso valor de los cultivos realizados a partir de tomas 
procedentes de fístulas o drenajes 
-la fiabilidad de tomas profundas a partir de punción articular o 
muestras obtenidas durante el acto quirúrgico. 

• Un 70-80 % de los gérmenes causantes de infecciones en PC son Gram 
positivos.  

• De ellos, más de un 50 % son E. aureus y epidermidis.  



66 

 

• Un 50 % de las cepas de estafilococos son meticilín resistentes. 

• Los gérmenes desarrollan diversos mecanismos de defensa frente al 
medio: 

-aumento en su capacidad de adherencia 
-enlentecimiento de su metabolismo 
-formación de microcolonias 
-formación de película biológica de protección 
-desarrollo de cepas mutantes 
-aumento de resistencias a antibióticos. 

• El grado en que desarrollan estas capacidades los diferencian en 
altamente virulentos o poco virulentos, explicando su resistencia a los 
antibióticos y otras medidas de tratamiento, así como la cronicidad de 
ciertas infecciones. Presencia de gérmenes de elevada virulencia y flora 
polimicrobiana son factores de mal pronóstico.  

• La infección de una PTC por gérmenes inusuales plantea problemas 
clínicos y terapéuticos especiales. 

• La artritis tuberculosa de cadera es cada vez más frecuente en países 
industrializados y muchos casos no son diagnosticados en el momento de 
implantar  la PTC.  

• El diagnóstico de tuberculosis debe ser considerado en caso de PTC con 
infección recidivante y cultivos repetidamente negativos. 

• Las infecciones por hongos son de tratamiento difícil. La reinfección es 
muy frecuente, en cuyo caso la mayoría de los autores recomiendan la 
resección de Girdlestone. 

 
3.- TOMA DE MUESTRAS 
 
Una toma inadecuada de muestras invalida los resultados de los diferentes 
estudios y hace peligrar el tratamiento, al no ser posible la identificación correcta 
del germen.  
 Antes de la toma de cualquier muestra para realizar cultivo y antibiograma, 
se recomienda retirar el tratamiento antibiótico, como mínimo,  dos semanas 
antes, aunque sobre este punto existe controversia. Diversos autores admiten 
plazos inferiores, entre 72 h y una semana. Ghanem (2007), en pacientes con 
PTR sometidos a cirugía de revisión y cultivos preoperatorios positivos, refiere 
9/72 falsos cultivos intraoperatorios negativos (12’5%) en un grupo de pacientes 
a los que se administraron antibióticos preoperatorios, frente a 8/99, (8%) en el 
grupo sin antibioterapia (diferencia e.n.s). Según Malekzadeh (2010), la 
antibioterapia durante los tres meses previos aumenta la frecuencia de cultivos 
negativos 4’7 veces.  
 
3.1.- Toma de muestras preoperatorias 
La toma de muestras mediante torunda del exudado de la herida posee escasa 
validez diagnóstica, pues suele estar contaminada por gérmenes nosocomiales 
existentes en ese momento en la piel. 
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De igual forma, la toma de cultivos procedente de fístulas no procura resultados 
fiables, pues podría detectar únicamente gérmenes sobreinfectantes, no los 
verdaderamente causantes de la infección. 
 
El procedimiento recomendado es la toma profunda de muestras mediante 
punción con aguja, en condiciones de estricta asepsia, pues proporciona una 
mayor precisión diagnóstica. Técnica, indicaciones y utilidad de la punción 
articular diagnóstica se describen en el capítulo 3. 
 
 
3.2.- Toma de muestras intraoperatorias 
Los resultados del análisis de muestras intraoperatorias, procedentes de planos 
profundos, cavidad articular o interfaz durante la intervención quirúrgica, se 
consideran como el patrón oro en el diagnóstico de infección tras artroplastia. 
Estas cuestiones se tratan en el capítulo 3. 
 
Es preciso tomar para análisis  entre cinco y diez muestras procedentes de: 

-líquido articular, mediante punción con aguja y jeringa de la articulación,             
antes de abrir la neocápsula articular 

 -cápsula, sinovial y tejidos peri articulares 
 -material que rodea al implante (interfaz acetabular  y femoral) 
 -en caso de osteítis, muestras del hueso sospechoso  
 -restos tisulares adheridos a los implantes. 
 
Para la toma de muestras de tejidos se recomienda no usar el bisturí eléctrico, 
pues el calor desprendido produce alteraciones tisulares en las muestras 
(Malhotra, 2004). 
 
Cada toma se introduce en un frasco numerado, indicando su procedencia, sin 
añadir ningún conservante, y se envía rápidamente para su estudio, inmediato o 
normal, según indique cada caso.  Se solicitará cultivo-antibiograma para 
aerobios, anaerobios, hongos y micobacterias. 
 
En el laboratorio, las destinadas a cultivos se tratarán de forma diligente, 
inoculándolas en medios de cultivo enriquecidos.  
 
Aunque no existe consenso sobre el tiempo de incubación ideal, generalmente 
se recomienda un estudio del crecimiento bacteriano durante diez-catorce días, 
antes de etiquetar un cultivo como negativo.  

Schwotzer (2014), en un estudio de 499 muestras procedentes de 117 
casos, refiere que en 70 casos (59’8 %) diagnosticados de infección, al menos 
una de las muestras mostró cultivos positivos. El 96’6 % de los infectados fueron 
diagnosticados en los primeros siete días de incubación. Considera que 
prolongar la incubación hasta los catorce días solamente tiene interés en algunos 
casos, como presencia de gérmenes de baja virulencia, muestras con baja carga 
bacteriana o presencia de anaerobios.  
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3.3.- Interpretación  
Una bacteriología negativa carece de validez si el paciente está bajo tratamiento 
antibiótico, aunque puede ser positiva por antibiótico inoperante o por 
sobreinfección no sensible al antibiótico.  
 
Los cultivos se consideran negativos cuando no aparecen bacterias tras catorce 
días en cultivo, ni hongos tras cuatro semanas o micobacterias trascurridas ocho 
semanas (Núñez, 2007). 
Uno o dos cultivos positivos sobre cinco muestras indican contaminación 
(Kamme, 1981). Dos cultivos positivos sobre tres muestras o tres sobre cuatro/ 
cinco muestras son indicativos de infección (Kamme, 1981. Roberts, 1992, 
Nilsdotter, 2007). 
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1.- INTRODUCCIÓN 
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La infección puede ser definida como una situación clínica con repercusión local 
y/ o general producida por la acción de gérmenes sobre diferentes tejidos. En 
caso de infección de PTC, puede lograrse una elevada certeza diagnóstica 
mediante el uso combinado de un pormenorizado estudio clínico, punción 
articular, pruebas de laboratorio (VSG y PCR) y diferentes pruebas de imagen. 
El aislamiento del germen causal es fundamental para la planificación del 
tratamiento.  
 
El diagnóstico de infección en las formas agudas no suele plantear grandes 
problemas. Su precocidad condiciona el tratamiento y las posibilidades de 
curación. 
 
Las formas crónicas son de diagnóstico muy difícil, sobre todo cuando no existen 
síntomas agudos asociados y el implante no presenta movilización. En muchas 
ocasiones, la clínica y resultados de algunas pruebas diagnósticas son similares 
a las existentes en movilizaciones asépticas (Bauer, 2006).  
 Las infecciones crónicas de PTC causadas por gérmenes poco virulentos 
cursan de forma solapada, no presentando durante el acto quirúrgico signos 
evidentes de infección. La solicitud sistemática de cultivos y examen histológico 
durante el acto de revisión de PTC aparentemente no infectadas, muestra un 
importante número de infecciones no sospechadas, por lo que algunos autores 
consideran que toda movilización es séptica mientras no se demuestre lo 
contrario. 
 
Para la mayoría de los autores, un diagnóstico de certeza de infección precisa el 
aislamiento de gérmenes obtenidos a partir de muestras válidas. Los cultivos 
positivos de muestras obtenidas mediante punción articular o a partir de 
muestras intraoperatorias son uno de los medios diagnósticos más fiables para 
el diagnóstico de infección tras artroplastia. La secreción de toxinas por los 
gérmenes ha condicionado el empleo diagnóstico de diversas pruebas 
serológicas. La determinación de alfa-1-antitripsina, interleukina-6, 
procalcitonina y anticuerpos mediante tets ELISA, son algunas pruebas que cada 
vez se utilizan más en el diagnóstico de los casos dudosos.  
 
En algunos casos de PTC movilizada, el diagnóstico de infección se sospecha 
durante la intervención de revisión, siendo preciso confirmar su existencia para 
plantear una actitud terapéutica consecuente (recambio en uno o dos tiempos). 
 
El diagnóstico de infección en artroplastias se fundamenta en la existencia de 
uno o más de los siguientes criterios (Simonsen, 2007): 
-clínica sugestiva de infección con cultivos positivos 
-presencia de pus y signos locales de infección 
-histología positiva, con la presencia de 5-10 polimorfonucleares neutrófilos 
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Existen múltiples pruebas diagnósticas que pueden utilizarse para el diagnóstico 
de infección tras artroplastia (tabla 3.1) y son muchos los estudios que tratan 
sobre su utilidad, sin que exista consenso al respecto. 
 
Para valorar la utilidad diagnóstica de una determinada prueba diagnóstica, con 
criterios de positividad o negatividad claramente expresados, se comparan los 
datos proporcionados por dicha prueba con los obtenidos mediante otras 
pruebas, signos o síntomas considerados como irrefutablemente positivos.  

En caso de infección no existen criterios de positividad o negatividad 
claramente expresados ni aceptados por todos los autores para las diferentes  
pruebas diagnósticas. Celularidad en estudios histológicos, cifras de VSG y PCR, 
número de cultivos positivos en relación con el número de muestras 
estudiadas…son valorados de diferente modo. El patrón oro, generalmente 
aceptado para el diagnóstico de infección, es el aislamiento del germen mediante 
el cultivo de muestras obtenidas a partir de punción articular preoperatoria en 
condiciones de estricta asepsia o de muestras de exudado o tisulares obtenidas 
durante el acto quirúrgico. No obstante, también existen diversos factores que 
pueden influir en su rendimiento diagnóstico (lugar y forma de toma de muestras, 
posibilidades de contaminación, presencia previa de tratamiento antibiótico vía 
sistémica o local...).  

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
Tests en suero 

____________________________________________________________________________ 
     

Proteina C reacitva (PCR) 
    Velocidad de sedimentación globular (VSG) 
   Hemocultivos 
    Recuento de leucocitos 
    Alfa-1-antitripsina 

Interleuquina 6 
    Procalcitonina 
 ELISA 
 Interferón alfa 
 Defensinas 
 Factor de necrosis tumoral (TNF-alfa) 
 Elastasa neutrófila 

Diagnóstico molecular: reacción en cadena de la polimerasa (RCP)  
____________________________________________________________________________ 

 
Tests en líquido articular y otros fluidos 

____________________________________________________________________________ 
    
 Cultivos aerobios, anaerobios y determinación de hongos 

Recuento de polimorfonucleares neutrófilos 
Proteina C reactiva 
Tets de la esterasa leucocitaria 
Estudio de biomarcadores (alfa-defensina, interleuquinas, factor de  
crecimiento  vascular endotelial…)  
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Tinción de Gram 
____________________________________________________________________________ 

 
Tests de diagnóstico tisular y examen del implante 

____________________________________________________________________________ 
 
Cultivos aerobios y anaerobios 

 Detección de hongos 
 Analisis anatomopatológico 
 Detección de polimorfonucleares en fresco 
 Examen de la superfiie del implante (estudio de muestras obtenidas  

mediante sonicacion, examen al microscopio electrónico de la superficie del implante) 
     
 
Tabla 3.1: Pruebas diagnósticas en  infección de artroplastias.   
 
Por lo tanto, todas las pruebas poseen, de forma aislada, un limitado valor 
diagnóstico y no existe ninguna que posea una validez considerada como 
absoluta en el diagnóstico de infección. 
 
Para la interpretación de los resultados obtenidos con el uso de las diferentes 
pruebas diagnosticas, es preciso considerar los siguientes conceptos, 
relacionados con su utilidad diagnóstica (Spangehl, 1997. Sher, 2000. Malhotra, 
2004. Bauer, 2006): 
-verdaderos positivos: casos con prueba positiva que son diagnosticados como 
infectados en la prueba considerada como referencia o mediante un conjunto de 
pruebas. 
-verdaderos negativos: casos con prueba diagnóstica negativa de infección que 
no estaban infectados. 
-falsos positivos: casos en los que la prueba diagnosticó infección sin serlo 
-falsos negativos: casos en los que la prueba diagnosticó ausencia de infección 
pero en los que se demostró, por otros medios, que existía infección.  
-sensibilidad: es el porcentaje de casos con resultados positivos diagnosticados 
como infectados mediante la prueba considerada. Se calcula mediante la 
fórmula: verdaderos positivos x 100, dividido por verdaderos positivos más falsos 
negativos. 
-especificidad: porcentaje de casos con resultados negativos que son 
diagnosticados como no infectados mediante una prueba considerada como 
referencia (generalmente cultivos y examen histológico de muestras 
intraoperatorias). Se calcula mediante la fórmula: verdaderos negativos x 100 
dividido por la suma de falsos positivos y verdaderos negativos. El tests 
diagnóstico ideal procuraría una sensibilidad y una especificidad del 100 %. 
-precisión diagnóstica: determina el valor positivo de una prueba y se calcula 
sumando verdaderos positivos más verdaderos negativos multiplicado por cien 
y dividido por el número total de casos. 
-valor predictivo positivo: es el número de casos diagnosticados de infección 
mediante una determinada prueba diagnóstica en relación con los 
diagnosticados como tales por una prueba de referencia (generalmente la 
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biopsia y cultivo intraoperatorio). Se calcula mediante la fórmula: verdaderos 
positivos x 100 dividido por la suma de falsos positivos y verdaderos positivos.  
-valor predictivo negativo: corresponde al número de casos diagnosticados como 
no infectados mediante una determinada prueba diagnóstica, en relación con los 
diagnosticados como tales mediante una prueba considerada como patrón oro. 
  
2.- DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO 
 
Excelentes estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados, entre 
otros autores, por Fitzgerald (1995), Garvin (1995), Sánchez Martín (1999), 
Urban (2001), Kaltsas (2004), Zimmerli (2004), Goel (2006), Mokete (2006), 
Müller (2008), Esposito (2009), Matthews (2009), Della Valle (2010), Høgdall 
(2010), Costerton (2011), Peel (2011), Aggarwal (2013), Cherubino (2013), Del 
Arco (2013), Cherubino (2013), Legout (2013), Lima (2013), Osmon (2013), 
Parvizi (2013), Rasouli (2013), Kuzyk (2014), Tande (2014), Zimmerli (2014), 
Berbari (2015), Lee (2015), Ko (2016), Luthringer (2016) y Whitehouse (2016). 
 
2.1.- Importancia de la cicatrización anómala del abordaje quirúrgico y 
presencia de hematoma.  
 
Posiblemente, un número importante de infecciones tardías presentaron 
problemas de cicatrización o desarrollo de hematomas durante el postoperatorio 
inmediato.  
 
Existe controversia sobre la relación entre la presencia de exudado en la herida 
y la aparición de infección post-quirúrgica. Para algunos autores este hecho 
carece de importancia, siempre que los cultivos sean negativos o no existan otros 
signos clínicos asociados de infección. Para otros (De las Heras, 1993. Resig, 
2002) la presencia de exudado es un factor predictivo: la aparición de infección 
en un implante durante el primer año suele relacionarse con la presencia de 
seroma post-operatorio. Lamentablemente, a un grupo importante de estos 
pacientes se les prescribe antibioterapia empírica prolongada, hecho que 
enmascara la infección.  
 
La formación de un hematoma, que puede ser contaminado a partir de 
infecciones superficiales de la herida quirúrgica, se considera un factor de riesgo 
en el desarrollo de infecciones tardías en artroplastias. 
 Gaine (2000) estudia prospectivamente la evolución de la herida 
quirúrgica en 530 artroplastias (229 PTR y 301 PTC). Aplicando una clasificación 
para evaluar la evolución de la incisión (Grado 0: cicatrización normal. Grado 1: 
con drenaje seroso o serohemático sin inflamación. Grado 2: presencia de 
serosidad, inflamación y hematoma. Grado 3: presencia de cultivos positivos. 
Grado 4: infección evidente, con exudado purulento, cultivos positivos y fístula) 
detecta problemas de cicatrización en un 40 % de las PTC. 21 % pertenecían al 
Grado 1 y 18’6 % a los grupos restantes, con un 17 % de infecciones 
superficiales. La evolución de los casos que desarrollaron complicaciones en la 



82 

 

cicatrización no revela diferencias significativas en los parámetros biológicos ni 
radiológicos, pero sí en lo referente al resultado funcional, inferior de forma 
significativa. Considerando que el seguimiento es corto (dos años de media), es 
posible que los problemas de cicatrización originen, a más largo plazo, un 
aumento en la incidencia de infecciones profundas tardías. 
 En el estudio de Abudu (2002) la dehiscencia de la herida quirúrgica y la 
presencia de hematoma o fiebre durante el postoperatorio inmediato, no poseen 
valor predictivo de infección profunda, pero la presencia de exudado representa 
un factor de riesgo considerable. Estudia 78 pacientes portadores de infección 
de la herida quirúrgica (41 PTC y 37 PTR). En el 81 % de los casos, estafilococos 
solos o asociados fueron los gérmenes responsables; solamente un 4 % de estos 
estafilococos era sensible a la cefuroxima, el antibiótico usado como profilaxis. 
El 10 % de estos pacientes desarrolló una infección profunda del implante 
durante los siguientes seis meses. El germen causante de la infección profunda 
era similar al detectado en los cultivos del exudado de la herida operatoria. 
 Knobben (2006) realiza un estudio prospectivo sobre 100 PTC 
implantadas en quirófano convencional. Un 54 % fueron modelos cementados. 
Durante el acto quirúrgico se tomaron muestras del instrumental y del tejido óseo 
extirpado durante la preparación de fémur y cotilo. Las muestras fueron 
cultivadas y sus resultados se relacionaron con la evolución de la herida 
quirúrgica, así como con la ulterior aparición de infección profunda. Los cultivos 
positivos de dichas muestras se asocian con la presencia de infección en la 
herida quirúrgica. El uso de cemento, un aumento de las pérdidas hemáticas y 
la existencia de artritis reumatoide aumentan la incidencia de infección 
postoperatoria de la herida quirúrgica. Los cultivos intraoperatorios fueron 
positivos  en el 36 % de los pacientes; en este grupo presentan un valor predictivo 
positivo (VPP) para el desarrollo de infección postoperatoria del 56 %. También 
existe relación entre contaminación intraoperatoria y desarrollo ulterior de 
infección profunda (6 de los 36 cultivos positivos desarrollaron infección profunda 
periprotésica), con un VPP del 25 % y valor predictivo negativo (VPN) del 98 %. 
Se recomienda, en caso de supuración de la herida quirúrgica, cultivos en el 
quinto día postoperatorio. La toma de cultivos intraoperatorios en PTC podría ser 
útil en pacientes portadores de factores de riesgo y situaciones especiales, pues 
en caso de desarrollarse una infección conoceríamos germen y antibiograma. 
  
Conclusiones 

• Parece existir cierta evidencia que relaciona la presencia de exudado en 
la herida quirúrgica durante el postoperatorio y la aparición de infección 
profunda tardía en PTC. En este tipo de pacientes es recomendable un 
control estricto de parámetros clínicos y biológicos durante los primeros 
meses del postoperatorio. 

• En presencia de exudado no debe prescribirse antibioterapia empírica. Al 
quinto día del postoperatorio se solicitará cultivo, procediendo en 
consecuencia. 

 
2.2.- Presencia de fístula 
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Su frecuencia es muy variable (31 % según Zajonz, 2015).  
Toda fístula en presencia de artroplastia comunica con la articulación, salvo que 
se demuestre lo contrario, por lo que la fístula debe ser considerada un signo 
mayor de infección y un dato de mal pronóstico en relación con el secado o 
control de la misma. Loty (1992), sobre 8 fracasos o reactivaciones tras limpieza 
y recambio protésico en un tiempo, refiere que 5 tenían una fístula activa previa. 
 
Para la identificación del germen, la mayoría de los autores consideran poco 
fiables los resultados obtenidos a partir de cultivos procedentes del exudado de 
la fístula, pues son falsos en más de la mitad de los casos debido a la 
contaminación externa (Sadiq, 2005). Tomando medidas de asepsia cutánea, 
desechando el exudado superficial, realizando toma de muestras profundas 
mediante jeringa en cantidad suficiente y procesándolas inmediatamente, mejora 
mucho su utilidad diagnóstica.  

Mousa (1997) compara los resultados de cultivos a partir del exudado de 
fístulas con los intraoperatorios en 55 pacientes con osteomielitis crónica. Sobre 
un total de 115 muestras, 102 de las obtenidas a partir de la fístula eran idénticas 
a las intraoperatorias (88’7%), con una especificidad (ES) del 95’7% y un VPP 
del 90’3 %. Presenta menos valor en caso de cultivos positivos a E.epidermidis, 
germen habitual de la flora cutánea que puede contaminar el trayecto de la 
fístula.  

 
Conclusiones 

• La presencia de fístula es un signo que indica la existencia de infección a 
nivel del implante . 

• Generalmente, los cultivos procedentes del exudado fistuloso carecen de 
validez para la tipificación del germen causal, sobre todo en caso de 
infección por E.epidermidis. 

• La toma de muestras profundas mediante jeringa, es de mayor utilidad 
diagnóstica. 

  
2.3.- Clínica  
 
Una detallada historia clínica constituye la base diagnóstica en artroplastias  
infectadas, sin olvidar que las infecciones crónicas pueden cursar sin signos 
específicos de infección. 
 
Los primeros datos a registrar son la evolución postoperatoria (problemas en la 
cicatrización, fiebre, seromas, cultivos positivos, antibioterapia prolongada…) y 
la posible presencia de comorbilidades, factores de riesgo e infecciones 
recientes. Es fundamental conocer si se han prescrito antibióticos (Bauer, 2006). 
Existen algunos factores que deben hacernos sospechar la presencia de 
infección (tabla 3.1). 
 
La presencia de fiebre no es un dato fiable.  
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Un número importante de pacientes desarrollan fiebre durante el 
postoperatorio inmediato, sin que este hecho pueda relacionarse con la 
presencia de infección, puesto que es una respuesta inflamatoria normal durante 
los primeros dñias.  

Shaw (1999) refiere una subida térmica durante el primer dia en PTR y 
PTC, que desciende progresivamente hasta el quinto día; la subida de 
temperatura es mayor en revisiones de PTC.  

En el estudio de Athanassious (2011), un 36 % de las PTC cursan con 
fiebre durante el postoperatorio inmediato, con una elevación térmica máxima 
durante el segundo día. Durante esta primera fase postoperatoria no son 
precisos estudios para descartar infección, pues la causa de la fiebre es la 
inflamación postoperatoria o la anemia.  

Uçkay (2011), en un estudio prospectivo realizado en 1.073 pacientes 
sometidos a diversos procedimientos ortopédicos, refiere  la presencia de fiebre 
(más de 38º) en el 19 % de los casos, sin encontrar relacion entre la presencia 
de fiebre durante los primeros siete días del postoperatorio y desarrollo de 
infección.  

En este periodo no son necesarios estudios especiales que descarten 
infección, ni tampoco instaurar ningún tratamiento antibiótico, pues la causa de 
la fiebre es la inflamación postoperatoria. 

Las infecciones precoces pueden cursar con febrícula o fiebre poco 
elevada; en el estudio de Czaplicki (2011) sobre 426 infecciones agudas, 
solamente un 18 % de los pacientes presentaron fiebre durante el postoperatorio 
inmediato.  

Las formas crónicas cursan sin fiebre aunque algunas formas crónicas 
reagudizadas, pueden presentarla. En presencia de fiebre se recomienda 
realizar tres hemocultivos seriados. 
 
 
 
   Múltiples intervenciones 
 
   Historia de supuración postoperatoria o defectos y retraso en la cicatrización 
 
   Factores relacionados con el paciente 
 Diabetes 
 Malnutrición 
 Presencia de enfermedad inflamatoria general 
 Enfermedades del sistema inmunológico 
 Cirrosis hepática 
 
   Coincidencia de aparición de síntomas tras una exploración invasiva (colo-rectal, urinaria…) 
 
   Algunas particularidades clínicas 
 Dolor en reposo 
 Dolor nocturno 
 Dolor que persiste al tercer mes del postoperatorio 
 Destrucción ósea desproporcionada 
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Tabla 3.1: Factores sospechosos de infección 

 
 
Un 89 % de los pacientes con PTC infectada refieren dolor y pérdida funcional 
(Zajonz, 2015). El análisis de las características del dolor es importante para el 
diagnóstico (Duffy, 2005). La existencia de dolor nocturno o dolor continuo en 
reposo, de tipo no mecánico, son sugestivos de infección (Fuster, 1987). Salvati 
(1992) refiere la presencia de dolor en reposo en el 95 % de las PC infectadas. 
El dolor inguinal se relaciona con la afectación del cotilo y el localizado en muslo 
o rodilla, con el vástago. Es preciso diferenciar el dolor localizado en muslo y 
nalga de otras causas de dolor referido a la cadera (patología de columna, sacro 
ilíacas, dismetría, osteopatías, trocanteritis, patología abdominal...)  
La infección crónica  de una PC suele cursar sin signos locales. La presencia de 
aumento de temperatura y rubicundez  indican reagudización. 

Una erupción eritematosa a nivel de la incisión puede asociarse con una 
infección aguda o latente del implante. Otras posibles causas se relacionan con 
trastornos de la circulación venosa y linfática o reacciones alérgicas al material 
de sutura o a ciertos componentes del implante. Rodríguez (1998), en 2.200 PTC  
registra 16 casos de celulitis, que aparecieron entre 3 semanas y 9 meses tras 
la intervención (13 pacientes) o 2-3 años (3 pacientes). En 4 pacientes el cuadro 
fue recurrente. Aunque los cultivos obtenidos mediante punción articular fueron 
positivos en tres ocasiones, el resto de las pruebas diagnósticas fueron normales 
y ninguno de los casos se consideró infectado. Los pacientes recibieron 
antibioterapia i.v  y después v.o, lográndose en todos la resolución de la erupción 
en una semana. Los autores concluyen que, ante la posibilidad de infección, es 
necesario prescribir antibióticos, aunque para un seguimiento medio de 27 
meses (14-76 meses) ninguno de estos pacientes desarrolló infección.  

La presencia de granulomas reactivos al hilo de sutura, que origina micro 
abscesos profundos, puede simular una infección del implante. Sayegh (2003) 
describe tres casos con el uso de Vicryl que cursaron con signos locales de 
infección, aumento de PCR y VSG e hipereosinofilia. Otros materiales de sutura, 
como ácido poliglicólico o seda pueden causar reacciones similares. El análisis 
mediante microscopio de luz polarizada muestra los restos del material de sutura; 
existen granulomas a cuerpo extraño con abundante infiltrado eosinófilo, que 
podrían relacionarse con una reacción de hipersensibilidad al material de sutura.  
 
El tiempo que lleva colocado el implante se asocia de forma inversa con la 
posibilidad de infección. Los implantes con más de cinco años de supervivencia 
tienen menos posibilidad de presentar infección, sobre todo si la VSG es normal 
(Lachiewicz (1996). Con clínica sugestiva de infección, la posibilidad de infección 
es del 40 % a menos de 2 años y del 8 % para implantes con 4-10 años de 
supervivencia (Patel, 2005). 
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Es muy importante descartar la presencia de bacteriemia reciente, causada por 
infección en otro lugar, que puede ser el origen de una infección tardía en PTC 
(Della Valle, 2004). 
 
Finalmente, desde un puto de vista clínico y medico-legal, en la historia clínica 
del paciente portador de una artroplastia infectada, deben constar, de forma 
clara: 

• Modelo de prótesis 

• Posibles alérgias 

• Enfermedads asociadas 

• Resultados de las pruebas diagnósticas practicadas. 

• Germen o gérmenes infectantes. 

• Propuesta razonada de tratamiento. 

• Consentimiento informado. 

• Hallazgos operatorios. 

• Pauta de tratamiento antibiótico (preparado,via, dosis y duración). 

• Eventos fundamentales acaecidos durante la evolución. 
 
Discusión 
Una detallada historia clínica constituye la base diagnóstica en artroplastias  
infectadas. La presencia de los factores de riesgo asociados expresados en la 
tabla 3.1 y que pueden ser obtenidos con una buena anamnesis, pueden 
ayudarnos a sospechar la infección con un elevado porcentaje de acierto, sin 
otras pruebas. 
 El análisis de algunos factores de riesgo (índice de masa corporal, 
presencia de diabetes, problemas en la cicatrización, fiebre o movilización del 
implante) permiten el diagnóstico de infección, solamente por la clínica, en el 78 
% de los casos, con una SE del 57 % y una ES del 93 % (Jenny, 2016).  
 
Conclusiones 

• El dolor continuo, nocturno o de tipo no mecánico son muy sugestivos de 
infección. 

• Las infecciones crónicas de PTC no cursan con fiebre. 

• No existe evidencia de que la aparición ocasional o recidivante de celulitis 
a nivel de la zona trocantérea se asocie con infección del implante. 

• El tiempo que lleva colocada la prótesis se asocia de forma inversa con la 
posibilidad de infección. A partir de los cinco años de supervivencia 
disminuye de forma significativa el número de infecciones clínicamente 
manifiestas. 

• Una bacteriemia, originada por un foco séptico de cualquier localización, 
puede ser causa de infección tardía hematógena en artroplastias. 

 
2.4.-Pruebas diagnósticas de laboratorio 
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No suele existir leucocitosis en las formas crónicas (Di Cesare, 2005. Toms, 
2006), pero en el estudio de Czaplicki (2011), 247 de 426 (58 %) artroplastias de 
cadera o rodilla infectadas presentaron leucocitosis.  

La leucocitosis postoperatoria comienza a normalizarse a partir del cuarto 
día. En las formas agudas la leucocitosis es muy manifiesta, sobre todo en las 
formas agudas postoperatorias o hematógenas (Spangehl, 1997). Deimergian 
(2011) considera que la presencia de leucocitosis en infecciones agudas posee 
una baja utilidad diagnóstica, con una SE del 79 % y ES del 46 %. 
 
Spangehl y Masri (1999) en un estudio prospectivo diagnóstico, consideran que 
una leucocitosis superior a 11.000 / mm³ es indicativa de infección. SE, ES, VPP 
y VPN son, respectivamente del 20, 96, 54 y 85 por ciento. 
 
Conclusiones 

• Las infecciones crónicas en PTC suelen cursar sin leucocitosis. 

• Las formas agudas postoperatorias o hematógenas presentan un 
importante aumento en el número de leucocitos. 

• Una elevación superior a 11.000/mm³, sobre todo cuando se asocia a un 
aumento de la VSG y PCR, posee un elevado valor predictivo de infección. 

 
La velocidad de sedimentación (VSG) es un tests hematológico no específico 
que mide el tamaño en milímetros de la columna de glóbulos rojos que sedimenta 
en una o dos horas; generalmente solo se utiliza el valor de la primera hora. Su 
aumento indica la presencia de reactantes de fase aguda en suero, situación 
característica de neoplasias, inflamaciones, infecciones, osificaciones 
heterotópicas... (Bauer, 2006).  

Permanece elevada durante los 3-6 primeros meses que siguen a la 
colocación de una PTC (Proubasta, 1986), por lo que durante este período se le 
concede escaso valor en el diagnóstico de infección.  

En caso de infección aguda postoperatoria la VSG está elevada o muy 
elevada. Aunque puede continuar elevada, con valores límite, durante el primer 
año que sigue a la artroplastia, suele normalizarse a partir de los 6 meses 
(Lewalle, 1986), por lo que valores superiores a 30 mm/h (Robbins, 2001) 35 
mm/h (Thorén, 1991. Spangehl, 1997) ó 40 mm/h (Haddad,2000), sobre todo si 
se asocia a leucocitosis superior a 11.000 mm/cc, y siempre que no se trate de 
un paciente con artritis reumatoide o exista un foco séptico latente no protésico 
(Lewalle, 1986), son indicadores de infección.  No obstante, en relación con la 
validez de PCR, VSG y leucocitosis en el diagnóstico de infección protésica en 
pacientes con artritis inflamatorias, Cipriano (2012) refiere una SE, ES, VPN y 
VPP de estos tets diagnósticos similar a los pacientes que no las padecen. 

En las formas crónicas puede ser normal o poco elevada, sobre todo en 
aquellos pacientes que presentaron supuración inicial y recibieron antibióticos 
durante un tiempo.  

Lopitaux (1992)  en 140 prótesis movilizadas refiere valores en la VSG de 
60 mm/h más-menos 33 en caso de infección y 16 mm/h más-menos 14 para las 
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movilizaciones asépticas, dato que tiene importancia en la experiencia de este 
autor, concediéndole por el contrario poco valor a la presencia de leucocitosis. 

En la serie de Lachiewicz (1996), 17 de 19 PTC infectadas presentaban 
una VSG elevada, con valores medios de 80 mm/h. El 50 % de 116 PTC no 
infectadas se asociaban a una VSG elevada, con una media de 32 mm/h (1-142). 

Spangehl y Masri (1999), en un estudio diagnóstico prospectivo sobre 171 
pacientes, consideran que valores superiores a 30 mm/h son indicativos de 
infección. Conceden a la prueba una sensibilidad (SE) del 82 %, especificidad 
(ES) del 85 %, VPP del 58 % y VPN del 95 %. 

En la serie de Teller (2000), sobre 22 PTC infectadas,  sólo el 29 % tenían 
una VSG mayor de 40 mm/h, concediéndole a la prueba una ES del 88 % y una 
S del 29 %. 

No obstante, una VSG normal, como único dato, no excluye la infección: 
en 48 revisiones por infección, 13 casos presentaban una velocidad de menos 
de 30 mm/h (Lewalle, 1986). 
 
Conclusiones 

• La VSG es un tests inespecífico que se altera en caso de infección. 

• En ausencia de otras causas que pueden alterarla, una elevación de la 
VSG superior a 30-40 mm/h a los seis meses de colocada una artroplastia 
sintomática, es sugestiva de infección. 
 

La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda no específico. Se considera 
que su elevación es más fiable para el diagnóstico de infección que el aumento 
de la VSG (mayor SE y ES). Alcanza un valor máximo al segundo o tercer día 
del postoperatorio (alrededor de 100 mgr/l) y se normaliza antes que la VSG, a 
las dos o tres semanas (Niskanen, 1996); dos semanas después de implantada 
una PTC su valor medio es de 25 mg/l (White, 1998). Niveles persistentes 
elevados de PCR pueden observarse normalmente durante semanas en 
pacientes obesos (Wasko, 2015). A partir del sexto mes, valores superiores a 
10-20 mg/l son sugestivos de infección (Spangehl, 1997. Robbins, 2001. Sheth, 
2013). 

Aunque los valores de PCR persisten elevados durante meses tras la 
cirugía y no son un medio de diagnóstico fiable durante ese tiempo, elevaciones 
muy manifiestas, incluso a partir del tercer día postoperatorio son sugestivos de 
infección (White, 1998). Según Sastre (2006), valores inferiores a 6 mg/l al quinto 
día del postoperatorio de una artroplastia, indican una evolución sin 
complicaciones. A partir del sexto mes, valores superiores a 10 mg/l (Spangehl, 
1997) ó 20 mg/l (Robbins, 2001), en ausencia de enfermedad neoplásica o 
inflamatoria, se deben considerar como indicativos de infección.  

Para Spangehl (1997), la elevación de la PCR posee una SE del 91 % y 
una ES del 88 % en el diagnóstico de infección.  

Spangehl y Masri (1999), en un estudio diagnóstico prospectivo sobre 142 
pacientes, consideran como criterio de infección una PCR mayor de 10 mg/l. 
Concede a la prueba una SE del 96 %, ES del 92 %, VPP del 74 % y VPN del 99 
%. 
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En la serie de Laffargue (2002), un 18 % de los pacientes con infección 
de PTC eran portadores de una PCR (menos de 5) y una VSG (menos de 15) 
normales. 
 Para Nilsdotter (2007)  la asociación de VSG superior a 30 mm/h y PCR 
mayor de 10 mg/l es indicativa de infección. 

En el estudio de Miyamae (2013), la PCR posee una SE del 90% y ES del 
85 %, similar a la reaccion en cadena de la polimersasa (SE del 90 % y ES del 
90 %). 

Las infecciones por gérmenes de baja virulencia pueden cursar con 
valores normales o poco alterados de VSG y PCR (Deimergian, 2016). En el 
estudio de Sanzén (1997) sobre 25 pacientes con PTC infectada,  cinco tenían 
una VSG menor de 30, diez una PCR menor de 15 y en seis PCR y VSG 
presentaban valores dentro del rango más elevado de cifras consideradas como 
normales; parece que la VSG tiene mayor valor que la PCR en caso de infección 
por gérmenes de baja virulencia. 

PCR y VSG normales a los seis meses de la implantación de una PTC 
excluyen o hacen improbable el diagnóstico de infección (Della Valle, 2004. 
Phillips, 2006. Schmalzried, 2006). 
 
La elevación conjunta de PCR y VSG posee un alto valor predictivo de infección 
(Osmon, 2013).  

Una PCR inferior a 10 mg/l asociada a una VSG menor de 30 mm/h 
descartan la presencia de infección con una especificidad del 100% (Schinsky, 
2008). En su estudio sobre 201 casos, ninguno de los pacientes que cumplía 
estos criterios fue diagnosticado de infección por el uso de otra prueba 
diagnóstica. 

La elevación conjunta de PCR y VSG, a los seis meses de colocado el 
implante,  posee un elevado valor predictivo de infección. No obstante, pueden 
presentar valores muy poco alterados en infecciones de bajo grado, como las 
causadas por estafiloco epidermidis, propionibacterium o pectococus. Sanzén 
(1997), estudió 23 pacientes con infecciones por estos gérmenes: seis (26 %) 
presentaban valores de PCR y VSG dentro de la normalidad.  

Aproximadamente un 4 % de las infecciones de PTC ó PTR cursan con 
VSG y PCR normales (Mc Arthur, 2015). En este tipo de infecciones no suele 
estar presente el E.aureus y la citología del aspirado puede ser también normal. 
Infecciones por E. coagulasa negativo, corynebacterium, cándida, micobacterias 
y acitenomyces pueden cursar con valores normales o poco alterados de PCR y 
VSG (Ko, 2016). 

 
Conclusiones  

• La PCR es un reactante de fase aguda que se normaliza antes que la 
VSG durante el postoperatorio. 

• A partir del sexto mes, valores superiores a 10-20 mg/l son sugestivos de 
infección. 

• La elevación conjunta de PCR y VSG posee un alto valor predictivo de 

infección y continúa siendo la determinación analítica más útil. 
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• PCR y VSG normales a los seis meses tras la implantación de una PTC 
excluyen o hacen improbable el diagnóstico de infección, salvo en 
infecciones por gérmenes pco agresivos.  
 

La alfa-1-antitripsina  es una proteasa sérica de inhibición, considerada como el 
inhibidor endógeno más importante de la elastasa leucocitaria humana.  

Gómez (2000) estudia su valor diagnóstico en infecciones agudas de 
PTC, comparándola con la VSG y PCR. Considerando como indicadores de 
infección aguda una VSG igual o superior a 80 mm/h, PCR mayor de 7 y una 
Alfa-1-antitripsina superior a 360, esta última determinación posee mayor 
especificidad y sensibilidad que las otras dos, siendo su coste similar. 
 
 
 
 
Conclusiones 

• El estudio de los niveles de alfa-1-antitripsina es una determinación 
analítica de bajo coste que puede resultar útil en el diagnóstico de las 
infecciones tras artroplastia. 

• En general, no existe suficiente experiencia con su uso. 
 

La interleuquina-6 (IL-6), producida sobre todo por los macrófagos y monocitos, 
es un mediador de la inflamación. Esta y otras citoquinas aumentan en caso de 
enfermedad inflamatoria, Paget, esclerosis múltiple o síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. También aumenta en líquido sinovial y sangre 
cuando existe una  movilización séptica y aséptica, siendo superiores sus valores 
en caso de infección (Nilsdotter, 2007).  

Su comportamiento durante el postoperatorio inmediato es parecido a la 
PCR (Wasko, 2015). Alcanza sus mayores niveles a las seis horas (399 más-
menos 140 pg/ml), descendiendo a 50 pg/ml o menos a las cuarenta y ocho 
horas y normalizándose a partir del tercer día postoperatorio (Di Cesare, 2005). 
La persistencia de niveles elevados, mayores de 10 pg/ml son indicativos de 
infección (Wirtz, 2000. Bauer, 2006). 
 Niveles de IL-6 de 2’5 pg/ml o superiores tienen una sensibilidad del 92 % 
y una especificidad del 59 % (Glehr, 2003).  

Di Cesare (2005), en un estudio prospectivo, compara la validez 
diagnóstica de la determinación de interleuquina con VSG y PCR. Considerando 
anormales valores de 10 o más pg/ml, esta determinación presenta mayor 
especificidad y precisión diagnósticas que VSG y PCR en artroplastias de cadera 
y rodilla con infección crónica. 

En el estudio de Bottner (2007), la IL-6 parece menos específica que la 
PCR (87 % vs 96 %); si se combinan ambas determinaciones, la especificidad 
es del 100 %. 

En el metaanálisis de Berbari (2010), parece superior a la PCR. Valores 
mayores de 10 pg/ml tienen una sensibilidad del 100 %, un valor predictivo 
negativo del 100 % y una especificidad del 90’9 %, por lo que con estos niveles 
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puede considerarse como una excelente prueba diagnóstica de infección 
(Elgeidi, 2014). 

Randau (2014) en 120 pacientes encuentra diferencias en SE y ES para 
diferentes valores. 6’6 pg/ml tienen una ES del 88 % y SE del 48 %. Tomando 
como cifra de corte mas de 2.100 pg/ml la ES es del 85’7 % y la SE del 59 %. 
Valores mayores de 9.000 pg/ml logran una ES del 100 % y una SE del 50 %. La 
elevación conjunta de IL-6 en suero y aspitado mejora la seguridad diagnóstica 
de la prueba.  
 Valores de IL-6 mayores de 5’1 pg/ml asociados a una PCR mayor de 30 
mg/l diagnosticaron correctamente el 100 % de las 16 infecciones del estudio de 
Ettinger (2015). 
 
La tabla 3.2 intenta resumir estos conceptos. 
 
 
 
      
 Valor (pg/ml)    SE  ES 
 2’5 o superiores   92  59 
 10 ó superiores                         100  91 
 2.100 o superiores   59  85’7 
 Más de 9.000    50            100     
   
  Valores de 10 pg/ml o superiores indican infección (Wirtz, 2000. Bauer, 2006). 
   
  Valores mayores de 5’1 asociados a PCR mayor de 30 mg/l diagnostican correctamente  
  el 100 % de las infecciones.  
   
  No existe consenso sobre si la IL-6 es más o menos específica que la PCR, pero si  
  se combinan ambas pruebas la ES alcanza el 100 %. 

 
 
Tabla 3.2: Interleuquina-6 e infección.  

 
 
Conclusiones  

• La interleuquina-6 es un mediador de la inflamación que aumenta el 
fluidos articulares y sangre, de forma muy manifiesta, en caso de 
artroplastia infectada. 

• Considerando como anormales valores superiores a 10 pg/ml, esta 
determinación parece superior en precisión diagnóstica a la PCR y VSG 

• No existe suficiente experiencia clínica con su uso en el diagnóstico de 
PC infectadas. 
 

La procalcitonina es una proteína que aparece en el suero de pacientes con 
sepsis, infecciones y procesos inflamatorios, por lo que no puede considerarse 
como un marcador específico de infección.  
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Tiene utilidad para predecir la posibilidad de bacteriemia: valores 
superiores a 2 μg/L identifican pacientes con alta probabilidad de sepsis (Díaz, 
2011).  

Niveles de procalcitonina de 0’35 ng/ml tienen una sensibilidad del 80 %, 
pero la especificidad es solo del 37 % (Glehr, 2003). 

  
ELISA es un tets utilizado para la determinación de anticuerpos, que permite 
detectar hormonas, antígenos bacterianos y anticuerpos. Los valores normales 
dependen del tipo de substancia testada y técnica de laboratorio utilizada. La 
presencia de anticuerpos confirma el contacto con el microorganismo, pero 
puede que ese no sea el causante 

Los E.coagulasa negativos producen un antígeno que puede ser 
investigado mediante una serología ELISA. Rafiq (2000) utiliza esta prueba para 
su detección en 15 pacientes con cultivos positivos. Considerando como 
positivos títulos de IgG mayores de 1:20.000, la sensibilidad diagnóstica es del 
93%, la especificidad del 97 % y los falsos positivos del 3 %. El tests es barato, 
rápido y puede ayudar a diferenciar  contaminación de infección en casos 
dudosos. 
 
Las defensinas son un conjunto de péptidos ricos en cisteínas que posen 
actividad bactericida frente a diversos microorganismos, hongos y algunos virus. 
Aumentan la fagocitosis y disminuyen los mediadores de la inflamación, 
regulando las defensas orgánicas. Existen tres tipos de defensinas (alfa, beta y 
teta); la forma alfa está presente en los neutrófilos humanos, algunos macrófagos 
e intestino delgado. Sus niveles en plasma se han relacionado con la presencia 
de múltiples enfermedades (infección, cáncer, enfermedad reumática…).Se 
producen como respuesta a la infección o a la acción de citoquinas 
proinflamatorias, por lo que sus niveles aumentan en caso de infección y 
movilización aséptica.   

La determinación de los niveles de alfa defensina en líquido articular 
posee una sensibilidad y especificidad del 100% en los estudios de  Deirmegian 
(2014 y 2015). Deimergian (2015) ha estudiado 1937 muestras de líiquido 
articular, observando que en caso de infección, los niveles de alfa-defensina, 
siempre elvados, no se modifican según tipo de germen o grado de virulencia.   
 
2.5.- Diagnóstico molecular 
 
Durante los últimos veinte años se han realizado diversos estudios  sobre la 
utilidad de la detección directa en sangre, tejidos, líquido cefaloraquídeo y otros 
líquidos orgánicos de patógenos productores de infección.  
 
El análisis molecular de muestras tisulares o del líquido articular tipifica los 
gérmenes a partir de la determinación de su DNA. Los gérmenes pueden ser 
identificados mediante la presencia de genes propios (16S rRNA para las 
bacterias y 18S rRNA para los hongos).  
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Estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados por Gallo (2004), 
Lévy (2012) y Hansen (2015).  
 
En teoría, puede ser más sensible que los cultivos, pero en algunos estudios su 
especificidad es menor. Existen diferencias en la interpretación de la positividad 
de los cultivos y en el diseño de protocolos para el estudio del DNA bacteriano, 
que hacen difícil los estudios comparativos.  
 
La tecnología de micromatrices detecta genes bacterianos específicos a partir 
de muestras tisulares o de líquido articular. Presenta escasa fiabilidad y no se 
emplea en la actualidad (Hansen, 2015). 
 
La reacción en cadena de la polimerasa (RCP), es una de las pruebas que 
pueden realizarse para la detección del RNA bacteriano (16SrRNA), a partir de 
cualquier muestra tisular o de líquido articular aspirado (Bauer, 2006. Qu, 2013). 
Deben enviarse al menos tres muestras para estudio, de forma inmediata, al 
laboratorio. El gen 16S rRNA es común a todas las especies bacterianas y es el 
marcador más usado. El estudio a partir de muestras obtenidas mediante 
sonificación del implante procura un número elevado de falsos positivos (Goel, 
2006. Jacovides, 2012), aunque en el estudio de Qu (2013) aumenta la ES. La 
centrifugación de muestras mejora el rendimiento diagnóstico de la prueba 
(Gomez, 2012. Tsuru, 2015). La SE de la prueba aumenta cuando se estudian 
muestras tisulares (Qu, 2013). 
 Tarkin (2003), tomando como referencia los cultivos intraoperatorios, ha 
mostrado que el diagnóstico molecular es concordante en 34 de 35 pacientes 
con prótesis infectadas por SAMR, con la ventaja de que el resultado puede ser 
conocido en pocas horas. 
 Deirmengian (2005) ha encontrado diferencias genéticas entre los 
neutrófilos presentes en el líquido articular de infecciones por E.aureus y los 
existentes en artropatías inflamatorias gotosas. Estas diferencias no están 
influenciadas por la antibioterapia. 

Panousis (2005), en un grupo de 92 pacientes con sospecha de infección 
post-artroplastia, encuentra un 13 % de infecciones confirmadas mediante 
cultivos y una RCP positiva en el 35 %. El VPP de la prueba es del 34 % y su 
especificidad del 74 %. Considera que es un medio diagnóstico que no debe 
utilizarse de forma rutinaria, debido al elevado porcentaje de falsos positivos. 

Kobayashi (2006), en un estudio de 45 muestras, refiere una concordancia 
del 86’7 % entre los medios diagnósticos  tradicionales y el diagnóstico molecular 
mediante RCP. En 31 cultivos negativos negativos, 27 eran CRP negativos.   

En el estudio de Gomez (2012) SE y ES son similares para los cultivos de 
restos tisulares, líquido articular y RCP. 

Marin (2012) analiza 176 muestras procedentes de prótesis infectadas 
procedentes de 40 pacientesy 321 muestras de 82 pacientes en el grupo control, 
investigando en ambos grupos RCP y cultivos. La RCP es más específica que 
los cultivos en el diagnóstico de infección. Una RCP positiva en 2/5 muestras 
posee una SE del 94 % y ES del 100 %. 



94 

 

Xu (2012) ha estudiado 55 muestras obtenidas de 22 pacientes con 
sospecha de infección. La concordancia del estudio molecular analizando la 
presencia de 16S rRNA, con los cultivos, es solamente del 60 %. 

Según Cazanave (2013), la SE de los cultivos tisulares,de la sonicacion y 
de la RCP es, respectivamente, del 70, 73 y 77 % y la ES del 97’9, 98’3 y 97’9.  

Lee (2013) le concede a la prueba una sensibilidad y especificidad del 100 
%. 

Miyamae (2013), en un estudio comparativo entre PCR preoperatoria, 
RCP y examen histológico de muestras intraoperatorias, refiere una SE y ES 
similares para RCP y PCR (SE de 90 vs 90 y ES de 90 vs 85), con resultados 
inferiores para el examen histológico.  

Rak (2013) ha realizado un estudio prospectivo en 67 pacientes, 
comparando los resultados de esta prueba con los cultivos de líquido articular. 
El análisis molecular detecta las bacterias con la misma certeza que los cultivos, 
pero identifica mejor su tipo. En este estudio la sensibilidad del análisis molecular 
es más baja que la de los cultivos (75 % vs 81 %), pero la diferencia no es e.s. 
con una excelente concordancia entre ambos métodos. 
 
 
       

                          N    SE   ES  VPP 
   Panousis (2005) 92      74   34 
   Marin (2012)            112    94  100 
   Cazanave (2013)     77    97’9 
   Lee (2013)    100  100 
   Qu (2013)          metaanálisis   86    91 
   Miyamae (2013)     90    90 
   Bémer (2014)          264    73    95’5 
   Li  (2015)          metaanálisis   79    86 

 
  La RCP posee una SE y ES similar a la PCR y superior al examen histológico  
  (Miyamae, 2013)    
 
   La RCP es inferior a los cultivos  (Zegaer, 2014.Li, 2015) 
    
   La RCP tiene un rendimiento diagnóstico similar a los cultivos (Gomez, 2012. Rak, 2013) 
    
   La RCP es más específica que los cultivos (Marin, 2012) 
    
   Existe una baja concordancia entre resultados de RCP y cultivos (Xu, 2012. Zegaer, 2014)  
    
   Existe una elevada concordancia entre resultados de RCP y cultivos (Tarkin, 2003.  
   Rak, 2013). 
   
   Indicaciones de la RCP: 
 Infecciones por SAMR 
 Pacientes bajo tratamiento antibiótico 
 Infección por flora polimicrobiana 
 
   La centrifugación  mejora el rendimiento diagnóstico (Gomez, 2012. Tsuru, 2015). 
    
   La sonicación aumenta la especificidad (Qu, 2013).  
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Tabla 3.3: Importancia diagnóstica de la reacción en cadena de la polimerasa (RCP). 
N: número de pacientes. SE: sensibilidad. ES: especificidad. VPP: valor predictivo positivo. 

 
 

Bémer (2014), en un estudio multicéntrico, prospectivo, estudia la utilidad 
de la RCP en 264 casos sospechosos de infección, comparando resultados con 
el examen histológico. La infección se confirmó  en el 81’4% de los casos, 
utilizando diversas pruebas diagnósticas. La RCP solamente es positiva en el 70 
% de los casos, con una SE del 73’3 % y ES del 95’5 %. 

Zegaer (2014), en 44 PTC y PTR infectadas ha empleado técnicas de 
detección general, para detectar 16SrRNA y específicas, para identificar E. 
aureus, E. epidermidis y Pseudomonas. Los cultivos, con una SE del 100 % y 
ES del 77 % son superiores a la RCP, que muestra resultados contradictorios, 
comparada con los cultivos, y una sensibilidad muy baja.   

Tsuru (2015) considera esta prueba diagnóstica muy efectiva en el 
diagnóstico de infecciones por SAMR, sobre todo en pacientes bajo tratamiento 
antibiótico reciente.  
  
Un resumen de estos estudios se exresa en la tabla 3.3. 
 
Discusión 
Existe discordancia sobre la utilidad del análisis molecular en el diagnóstico de 
infección.Muchos autores no lo utilizan por desconfianza, desconocimiento o 
debido a que la mayoría de las técnicas de laboratorio existentes no son lo 
suficientemente específicas ni sensibles.  
 
La reacción en cadena de la polimerasa consume menos tiempo, con emisión de 
resultados a las 24 h. hecho que tiene mucha importancia en caso de sepsis.  
 
El análisis molecular ha detectado un número muy importante de bacterias 
inusuales (Lysobacter, Stenotrophomonas, Tropheryma whipplei…), que no 
habían sido descritas como patógenas ni se habían relacionado con infecciones 
en PTC (Dempsey, 2007). El mayor problema de esta prueba diagnóstica es un 
elevado número de falsos positivos (Plouzeau, 2015), debido a la presencia de 
ácidos nucleicos degradados procedentes de bacterias muertas, ya que detecta 
bacterias vivas y muertas. Otro de los inconvenientes reside en el hecho de que 
uno de los reactivos empleados es derivado de E.Coli. No obstante, la reacción 
en cadena de la polimerasa está indicada en caso de cultivos negativos repetidos 
con alta sospecha de infección (Lévy, 2012), cuando se estudia la interfaz 
mediante sonificación o en pacientes que no evolucionan bien, reinfectados 
(Pasticci, 2014). 
 
La RCP es más sensible en la identificación de anaerobios que los cultivos 
convencionales o mediante sonicación del implante (Lévy, 2012. Cazanave, 
2013) y su rendimiento aumenta si las muestras se obtienen mediante sonicación 
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(Dempsey, 2007. Gomez, 2012. Cazanave, 2013). Cuando existe una infección 
polimicrobiana es más sensible que los cultivos, que pueden expresar la 
presencia de solamente algunos de estos gérmenes, pero presenta el 
inconveniente de detectar bacterias vivas y también muertas.  
 
La RCP personalizada es una amplificación selectiva de regiones concretas del 
ADN o del ARN ribosómico, que mejora el rendimiento diagnóstico de la prueba. 
La RCP múltiple, empleando la amplificación pangenómica del ADN y 
espectrometría, también es muy útil, mejorando el rendimiento en el grupo de 
pacientes con cultivos negativos.    
 
 
 
Conclusiones 

• Por el momento, parece que ninguna de las técnicas disponibles para el 
análisis molecular es lo suficientemente precisa para reemplazar a los 
cultivos. 

• La reaccion en cadena de la polimerasa es una prueba que tiene un 
elevado procentaje de falsos positivos,por lo que no debe utilizarse de 
forma rutinaria en el diganóstico de infección. 

• En infecciones por anaerobios, infecciones polimicrobianas o presencia 
de cultivos negativos podría ser útil. 

 
2.6.- Pruebas de imagen 
Siempre se solicitará un estudio radiográfico convencional, que, aunque no suele 
aportar datos si no existe movilización, en ocasiones aporta abundante 
información. En el estudio de Ladero (1999), un 58 % de los casos presentaban 
signos radiográficos sugestivos de infección. 
 La radiografía es más sensible en PTC que en PTR, pues estos implantes, 
cuando se infectan, se movilizan con mayor frecuencia que las PTR (Zajonz, 
2015). No obstante, SE y ES de la Rx son bajas (Del Arco, 2013). 

En algunos casos las radiografías puede ser absolutamente normales 
(Tigges, 1994. Keogh, 2003). La radiología posee poca utilidad en las formas 
agudas (Ariza, 2008). En las formas crónicas, los signos radiográficos presentes 
son similares a los que aparecen en caso de movilización aséptica (Bauer, 2006). 

En caso de movilización séptica suelen verse afectados los dos 
componentes de la prótesis, aunque Vidal (1981) refiere un porcentaje mayor de 
casos aislados de infección en cotilo o vástago. El estudio radiográfico es útil 
para el diagnóstico de movilización del vástago, pero no permite valorar con 
certeza el estado del cotilo (O’Neill, 1984). 

Diversos autores (Ferrández-Portal, 1981. Lewalle, 1986. Spangehl, 1997. 
Laffargue, 2002. García, 2003. Della Valle, 2004. Schmalzried, 2006. Toms, 
2006. Lima, 2013)  han descrito la presencia de algunos signos característicos 
de infección tras PTC, que se expresan en la tabla 3.4. La presencia de varios 
de estos signos considerados como más específicos de infección (periostitis, 
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reacción endostal, osteolisis ) alcanzan una ES del 79 %, S del 30 % y precisión 
del 66 % para Cuckler (1991). 

 La presencia de interfaz no es característica de infección; no obstante si 
en las radiografías aparece un aumento rápido del tamaño de la interfaz (Bottner, 
2001), o esta es completa y con un espesor desmesurado desde el principio, se 
debe pensar en infección. 

Cuando existe movilización, suelen aparecer lesiones osteolíticas, 
contínuas, difusas, junto al vástago. En otros casos aparecen grandes lesiones 
osteolíticas circunscritas. La evolución progresiva rápida de estas lesiones es 
característica de las infecciones alrededor del implante. 

El dato más característico de infección es la reacción periósica, pero es 
infrecuente (Tigges, 1994) y no siempre evidente.  
 
El estudio radiográfico puede complementarse con la fistulografía. Tras la 
inyección de contraste por la fístula se realiza el estudio radiográfico en varias 
proyecciones. El contraste delimita abscesos, trayecto y localización de la 
infección alrededor del implante. 

 
 

 
   Movilización de ambos componentes 
   Interfaz muy pronunciada, continua y de progresión rápida 
   Luxación del implante 
   Reacción perióstica diafisaria 
   Osteolisis jaspeada 
   Reabsorción rápida del calcar 
   Reacción endostal 
   Presencia de osteítis y secuestros 
   Imágenes aéreas, en las infecciones agudas 
   Colecciones en partes blandas 
   Presencia de calcificaciones irregulares 
   Evolución rápida de alguno de estos signos radiológicos (una cadera con un estudio 
    radiográfico normal sufre gran deterioro en algunos meses). 
 
 
Tabla 3.4: Signos radiográficos sospechosos de infección.  
 
 

Conclusiones 

• La radiología posee escasa utilidad en las formas agudas. 

• Alteraciones radiográficas específicas de infección solamente aparecen 
en casos evolucionados. 

• Una radiografía normal no descarta la presencia de infección. 

• La reacción perióstica es uno de los signos específicos más fiables de 
presencia de infección.  

• En caso de prótesis cementada, la radiología  suele mostrar signos 
similares a los que aparecen en movilizaciones no sépticas. 

• Un deterioro radiológico inexplicable y de aparición súbita, sugiere 
infección de PTC 
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• La lectura atenta de un buen examen radiográfico aporta muchos datos y, 

en la mayoría de los casos, es suficiente, junto al análisis del liquido 

articular y diversas determinaciones analíticas, para el diagnóstico de 

infección. 

 
Los ultrasonidos se han utilizado desde hace años en el diagnóstico de los 
problemas articulares de la cadera y, particularmente, en el diagnóstico de una 
posible infección (Garvin, 1995. Spangehl, 1997). Son datos sugestivos de 
infección un aumento en la distancia entre la pseudo-cápsua anterior y la 
prótesis, la presencia de derrame articular y elengrosamiento capsular. 

 Tras una PTC, la neocápsula se adhiere a la porción proximal de la 
cortical anterior del fémur, mostrando a ese nivel un espacio variable, entre 2 y 
32 mm. Cuando existe infección, el derrame articular, siempre importante, 
aumenta esa distancia cápsula-hueso a una valor medio de 10’2mm (van 
Holsbeeck, 1994).  

Aunque los ultrasonidos tienen un papel limitado en el diagnóstico de 
infección (Goel, 2006), en manos de un radiólogo experimentado, el examen 
ecográfico es interesante para el diagnóstico de infección, en pacientes con 
elevada sospecha, así como para mostrar la existencia de colecciones fuera de 
la neocápsula y guiar la posición de la aguja de aspiración durante la toma de 
muestras preoperatorias (Del Arco, 2013). 
 
Conclusiones  

• Los ultrasonidos tienen un papel limitado en el diagnóstico de infección, 

pero en manos de un radiólogo experimentado detectan la existencia de 

colecciones intra y periarticulares. 

 
La TAC es muy útil para el estudio de las estructuras óseas, pero precisa el uso 
de programas que supriman los artefactos que originan los componentes 
protésicos. En manos expertas puede suponer una ayuda importante en algunos 
casos. Existen escasos estudios sobre su utilidad concreta en caso de infección.  
 La TAC con contraste por vía intraarticular  complementa los estudios de 
imagen con contraste. Tras la obtención de cultivos, se inyecta líquido de 
contraste en la articulación y se realizan estudios radiográficos y una TAC. Este 
doble estudio es muy interesante para la valoración de abscesos y detección de 
signos de movilización no visibles en las radiografías convencionales. El 
contraste difunde por la interfaz y rellena los abscesos existentes en 
comunicación con el espacio articular. Para disminuir la distorsión que en la 
imagen originan los cuerpos metálicos, se utilizan reconstrucciones en varios 
planos y filtros de alta frecuencia. La mayor utilidad de este proceder es la 
localización de abscesos localizados a distancia del campo quirúrgico, que 
podrían pasar desapercibidos durante la intervención (Minoui, 1999). 

Cyteval (2002) estudió 65 pacientes con prótesis infectadas, comparando 
los resultados obtenidos con la TAC y la Rx convencional. La presencia de 
colecciones en músculos o abscesos alrededor del implante, tienen un valor 
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predictivo del 100%. La ausencia de derrame intracapsular posee un VPN del 96 
%. Las lesiones osteolíticas son mucho mejor valoraras por la TAC. 

La TAC puede que no aporte un rendimiento diagnóstico superior a la Rx, 
salvo en la detección de osteolisis y abscesos. Un signo característico de 
infección como es la periostitis, solamente apareció en el 16 % de las TAC 
realizadas a PTC infectadas (Cyteval, 2002). Las prótesis infectadas muestran 
una distensión capsular por derrame y colecciones de fluidos alrededor de 
músculos e implante; estos signos se valoran mejor con la RNM que con la TAC. 

La PET asociada a TAC mejora el rendimiento diagnóstico de ambas 
pruebas en el diagnóstico de infección, pero no suprime la baja especificidad de 
ambas (Israel, 2011). 

La presencia de colecciones líquidas alrededor de la cabeza femoral o del 
implante, así como la existencia de abscesos, son signos de infección. Puede 
asociarse a la inyección de contraste a través del orificio fistuloso. 
 
Conclusiones 

• La TAC es muy útil para el estudio de las estructuras óseas, pero existen 

pocos estudios sobre su utilidad concreta en caso de infección.  

• En el diagnóstico de infección, posiblemente no aporte un rendimiento 

diagnótico superior a la radiología convencional, salvo en la detección de 

osteolisis y accesos. 

• En caso de infección en PTC, el estudio de las estructuras óseas mediante 
TAC no aporta mayores datos que las radiografías convencionales, 
aunque es muy superior en el estudio de las partes blandas. 

• Considero que posee utilidad en el planteamiento pre-operatorio en el 
recambio en dos tiempos, pues permite valora la pérdida ósea y decidir la 
estrategia de reconstrucción   

• En caso de supuración persistente tras la extracción del implante, nos 
permite detectar abscesos, secuestros o restos de cemento. 

 
La RNM en PC infectadas está indicada en algunos casos especiales, con 
infección extendida y formación de abscesos a distancia. Es superior a la TAC 
en la valoración del estado de los tejidos periarticulares, así como en la detección 
de osteolisis y abscesos periprotésicos (Potter, 2005. Toms, 2006. Cahir, 2009). 
Los tejidos blandos infectados que rodean al implante presentan una señal de 
elevada intensidad. Las señales artefactadas que emiten los componentes 
metálicos pueden ser mitigadas con el uso de programas informáticos de 
limpieza de artefactos (Potter, 2004). 
 Actualmente, la artrografía combinada con RNM o TAC ofrece un 
diagnóstico muy certero de los problemas que puede presentar una PTC (Malfair, 
2008).  La prueba puede mostrar el paso de contraste a la interfaz en caso de 
implante movilizado. Una causa común de falsos negativos es la presencia de 
recesos o la extravasación del contraste, que ocasiona una baja presión 
intraarticular y defectos de relleno. Infección, sangrado y lesión de estructuras 
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intraarticulares son posibles complicaciones de la técnica. La sinovitis irritativa 
es posible tras la inyección de contraste. 
 
Conclusiones 

• La RNM en PTC infectadas está indicada en algunos casos especiales, 

con infección extendida y formación de abscesos a distancia. 

• Las colecciones de fluidos alrededor de músculos e implante se valoran 

mejor con la RNM que con la TAC. 

• El uso de programas informáticos de elevada calidad para el tratamiento 
de  imágenes puede aportar beneficios inesperados con el uso de esta 
prueba diagnóstica. 

• La combinación de la artrografía o la PET con la RNM o la TAC pueden 

mejorar el rendimiento diagnóstico de estas pruebas por separado, en 

casos muy concretos. 

 
Durante las dos últimas décadas, los cirujanos ortopédicos han utilizado la 
gammagrafía en el diagnóstico de movilización e infección, con resultados muy 
variables. Gemmel (2012) ha publicado un análisis sobre los diferentes tipos de 
estudios gammagráficos y su utilidad en el diagnóstico de infección. 

La utilidad de la gammagrafía es controvertida en el diagnóstico de 
infección tras PTC, debido a su baja especificidad, coste y consumo de recursos 
(Trampuz, 2003. Toms, 2006). Las alteraciones vasculares y metabólicas que 
ocasionan la colocación del implante producen una hipercaptación durante los 
primeros meses tras la cirugía.  

Los leucocitos, que se acumulan en los focos infecciosos e inflamatorios, 
se utilizan como medio de transporte de diversos marcadores o trazadores 
(tecnecio, galio, indio). Se recomienda el uso de doble trazador o trazadores 
especiales, como ciprofloxacino, que parece útil en pacientes con leucopenia 
(Larikka, 2007) o ubiquicidin, péptido antimicrobiano que ha sido recomendado 
recientemente por Beiki (2013).. 

Un aumento de captación focal se relaciona con movilización aséptica. La 
hipercaptación difusa es indicativa de infección (Simonsen, 2007), aunque no 
siempre sucede así. 

No existe acuerdo sobre la fecha tras la cirugía en que una hipercaptación 
debe considerarse patológica; para algunos autores sólo tiene valor si es positiva 
al año de colocado el implante, siendo mucho más sensible a nivel del fémur que 
del cotilo. Otros autores conceden valor a una gammagrafía con tecnecio  
positiva a los seis meses de la colocación de un implante cementado o doce 
meses en caso de implante no cementado. Según Simonsen (2007), puede ser 
normal que exista hipercaptación después de dos años de colocar una PTC no 
cementada. 

Existen frecuentes falsos positivos y negativos. Parece que los falsos 
negativos de la gammagrafía se relacionan con gérmenes de baja virulencia, 
presencia de infección muy focal rodeada de tejido fibrótico denso, mala 
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vascularización e ingesta reciente de antibióticos (Steinling, 1984, Simonsen, 
2007). 

A pesar de estos inconvenientes, sobre todo de su elevado porcentaje de 
falsos positivos, posee un VPN elevado y sigue formando parte del conjunto de 
pruebas que se solicitan ante la sospecha de infección en PTC (Bauer, 2006). El 
estudio en tres fases (2, 4 y 24 h) mejora las prestaciones de esta prueba 
diagnóstica (Larikka, 2007). 

Love (2001), en el diagnóstico de infección, le concede a la gammagrafía 
una certeza diagnóstica entre el 70 % y el 90 %.  

En el estudio de Simonsen (2007) se registran un 19 % de falsos negativos 
y un 6 % de falsos positivos, considerándose como una importante ayuda. La 
administración de antibióticos previamente a la prueba explica los falsos 
negativos (19%). 
 Trevail (2016) ha comparado gammagrafía con resultados de cultivos e 
histología de muestras intraoperatorias. En 221 pacientes la ES es del 99 % y la 
SE del 80 %, por lo que la considera una excelente prueba diagnóstica.  
 
Gammagrafía con tecnecio 

El tecnecio (Tc) es el primer trazador que se utilizó en gammagrafía ósea, 
considerándose muy sensible, pero inespecífico, para el estudio de la actividad 
osteoblástica (Spangehl, 1997. Robbins, 2001). Una gammagrafía con Tc 
positiva indica una posible movilización del implante, pero no aporta datos sobre 
el tipo de movilización (Steinling,1984.Lortat-Jacob, 1998).  
 La presencia de pus, edema importante o isquemia, son causas de falsos 
negativos. Además, no se normaliza hasta trascurridos seis-doce meses tras la 
colocación de una PTC cementada o dos años tras modelos no cementados 
(Spangehl, 1997). 
 
Gammagrafía con Galio 
 El Galio (Ga) se acumula de forma  preferente en áreas inflamadas e 
infectadas, posiblemente incorporado a las proteínas del suero y leucocitos, pero 
no parece superior al Tc en caso de infección (Spangehl, 1997. Robbins, 2001).  

Un estudio con Ga negativo excluye con alta probabilidad la presencia de 
infección (Pecina, 1983. Casado, 1992) siendo la ES de esta prueba para Richter 
(1987) del 86’9 %.  
 
Gammagrafía con Indio  
 El Indio (In) es considerado un trazador más específico que Tc y Ga en 
caso de sospecha de infección, aunque no se deposita de forma exclusiva en 
áreas infectadas.  

Sus ventajas sobre otros trazadores es motivo de controversia (Spangehl, 
1997). McKillop (1982) no aprecia superioridad en relación con el Ga. Merkel 
(1984), Scher (2000), Robbins (2001) y Bauer (2006) lo consideran superior a la 
gammagrafía secuencial con Tc  y Ga. 

Fuster (1987) emplea leucocitos marcados con In-111-oxina 
comprobando que en prótesis infectadas la gammagrafía con In siempre es 
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positiva, con Ga fue normal en 2 ocasiones y con Tc en 3, para un estudio 
realizado en 28 pacientes. Si la gammagrafía con Tc e In son positivas, existe 
casi un 100% de seguridad de encontrarnos ante un aflojamiento séptico. 

Para Martín (1988) la SE de la gammagrafía con In-111 es del 82 % con 
una ES del 100%, es decir, sin falsos negativos; para el Tc, la SE fue del 92 % 
pero la ES baja a sólo un 25 %. 

En el estudio de Nijhof (1997), la gammagrafía con In-111 marcado con 
inmunoglobulina G, alcanza una SE del 100 % y una ES del 80 %. Pueden 
aparecer falsos positivos durante los primeros catorce meses tras la implantación 
de modelos no cementados. Las prótesis cementadas pueden ser valoradas con 
este trazador a partir de la sexta semana.  

Scher (2000), aunque concluye que el In es mejor trazador que el Tc en 
caso de infección, no recomienda el uso sistemático de la gammagrafía en el 
diagnóstico de infección, pues la sensibilidad de la prueba es solamente del 60 
%, aunque si no existe aumento de captación es muy probable que no exista 
infección. 
 
Gammagrafía con doble trazador  (Tc y Ga, Tc e In) 
 Un  estudio positivo para Tc y Ga posee un altísimo valor predictivo de 
infección (Pecina. 1983, Richter. 1987).  La doble gammagrafía con Tc e In-111 
mejora la especificidad de la prueba (Bauer, 2006).  
 Scher (2000) utiliza doble trazador (Tc e In-111) en 143 artroplastias 
movilizadas. El estudio se realizó en tres fases (inmediata, dos y veinticuatro 
horas). La gammagrafía fue considerada positiva para infección en caso de 
hipercaptación difusa o en caso de que la captación del In superase a la del Tc. 
26 pacientes (17 %) estaban infectados, tomando como referencia los cultivos y 
estudios anatomopatológicos intraoperatorios. En caso de PTC, la gammagrafía 
posee una SE del 60 %, ES del 93 %, 50 % de VPP, 95 % de VPN y un 89 % de 
precisión diagnóstica. Debido a su baja sensibilidad, no recomienda su empleo 
rutinario como medio diagnóstico de infección en artroplastias dolorosas.  

Teller (2000), en un estudio prospectivo, realizó gammagrafía con doble 
trazador (Tc e In) a 166 pacientes con artroplastias movilizadas, con la finalidad 
de conocer la utilidad de esta prueba en el diagnóstico de infección. Sus 
resultados se compararon con los resultados de cultivos y estudios 
anatomopatológicos intraoperatorios, que revelaron infección en 22 pacientes. 
En 8 pacientes con VSG mayor de 40 mm/h  y gammagrafía positiva, solo 4 
(50%) estaban infectados. Refiere una SE para la prueba del 64 %, ES del 78 %, 
VPP del 30 % y VPN del 93 %, por lo que considera a esta prueba poco útil, no 
estando indicada su solicitud sistemática para el diagnóstico de infección.  

Joseph (2001) emplea doble trazador (Tc e In-111) en 58 artroplastias de 
rodilla o cadera movilizadas, con la finalidad de valorar el valor diagnóstico de 
esta prueba en caso de infección. La SE es muy baja (46 %), relacionada con un 
excesivo número de falsos negativos, por lo que recomienda no incluir esta 
prueba en protocolos de diagnóstico para artroplastias infectadas. 

Parvizi (2006) también utiliza dos trazadores (Tc e In-111). Considera 
como signo de infección la existencia de áreas de hipercaptación a Tc e In no 
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coincidentes. La situación contraria (coincidentes) indica movilización aséptica. 
La SE es muy baja, del 50 %, la ES del 95 %, VPP del 95 % y VPN del 88’6 %. 

Simonsen (2007) emplea leucocitos marcados con Tc e In. Realiza 
estudios de captación a la hora, tres horas y veintidós horas después de la 
inyección, alcanzando con esta pauta un VPP del 88 % y un VPN del 90 %, con 
5 falsos negativos en 27 pacientes. 

Verberne (2016), en un meta análisis de 31 artículos, concluye que la 
gammagrafía con leucocitos marcados es una buena prueba diagnóstica, con 
una Se y ES similar a la PET (SE de 88 % vs 86 % y ES de 92 % vs 93 %). 
 
La tabla 3.5 expresa un resumen del valor diagnóstico de la gammagrafía en 
infección de artroplastias de cadera y rodilla. 

 
 

           Autor                   Tipo   Nº    S  ES VPP VPN PD 

Richter (1987) Galio     87    

Martín (1988) Galio    92   25    

Martín (1988) Indio    82 100    

Nijhof (1997) Indio-IgG  100   80    

Scher (2000)  Tecnecio + indio 3 fases 143   60   93   50   95 89 

Teller (2000) Tecnecio + indio 166   64   78   30   93  

Joseph (2001) Tecnecio + indio  58   46     

Parvizi (2006) Tecnecio + indio    50   95   95  88’6  

Simonsen (2007) Tecnecio + indio      88  90  

Verberne (2016)    88 92    

 
Tabla 3.5: Valor diagnóstico de la gammagrafía en el diagnóstico de infección de PTC y 
PTR 
Nº: número de pacientes de la serie. S: sensibilidad. ES: especificidad. VPP: valor predictivo 
positivo. VPN: valor predictivo negativo. PD: precisión diagnóstica (expresados en %). 

 
  
Discusión 
La gammagafría es una prueba diagnóstica que ha ido perdiendo protagonismo, 
a medida que otros métodos diagnósticos más sensibles se han impuesto. 
Actualmente, su utilidad es controvertida, motivo por el que algunos autores no 
incluyen esta prueba en protocolos diagnósticos para prótesis infectadas. 
 
El rendimiento diagnóstico de la gammagrafía en artroplastias infectadas es muy 
variable, pues en su fiabilidad influyen múltiples factores (tiempo de colocación 
y tipo de implante, presencia de movilización asociada, ingesta de antibióticos, 
tipo de marcador y técnica utilizada para la realización de la prueba).  
 
La gammagafía presenta como inconvenientes su elevado coste y su bajo nivel 
de especificidad. La gammagrafía puede ser negativa en pacientes portadores 
de infección con escasa participación ósea. 
 



104 

 

Posee una sensibilidad  muy elevada y para algunos autores (García-
Barrechegoren, 2007. Gemmel, 2012), la gammagrafía con leucocitos marcados 
y otras técnicas actuales, como la gammagrafía en tres fases, presentan  una 
excelente eficacia diagnóstica y tienen interés en el diagnostico diferencial entre 
movilización séptica y aséptica, o en casos en que el diagnóstico de infección no 
es seguro (Luthringer, 2016).  

Zhang (2014) ha comparado la gammagrafía preoperatoria con Tc 99 en 
tres fases y el examen anatomopatológico en fresco de muestras 
intraoperatorias. En 44 casos estudiados, en los que se realizaron ambas 
pruebas dignósticas, 18 eran sospechosos de infección (PCR y VSG elevadas) 
y el resto se diagnosticaron inicialmente como movilizaciones asépticas. En 16 
de los 18 casos considerados como infectados, ambas pruebas fueron positivas. 
25 de los 26 casos no sospechosos de infección presentaron ambas pruebas 
negativas.  

Ouyang (2014) ha realizado un metaanálisis sobre estudios publicados 
entre 1990 y 2013, que comprende 20 artículos y 704 pacientes. Con una 
sensibilidad del 83% y una especificidad del 73 %, considera que la gammagrafía 
en tres fases debe ser incluída en la batería de pruebas diagnósticas. 

 
No obstante, su rendimiento disminuye en caso de infecciones de bajo grado, 
presencia de infección de partes blandas vecinas, traumatismos o intervencíon 
quirúrgica. 
 
Su valor predictivo negativo es elevado, entre el 88 % y el 100 % (Scher, 2000, 
Teller, 2000. Parvizi, 2006. Simonsen 2007. Zhang, 2014), por lo que una 
gammagrafía negativa es un dato de gran valor para poder afirmar la ausencia 
de infección. También puede ser útil en pacientes con padecimientos que hacen 
poco fiables los resultados de estudios analíticos (A.reumatoide, por ejemplo) o 
cuando existe duda sobre los resultados procedentes de muestras obtenidas 
mediante punción articular (Esposito, 2009. Moleón, 2010). 
 
Conclusiones 

• El rendimiento diagnóstico de la gammagrafía en artroplastias infectadas 
es muy variable, por lo que algunos autores no incluyen la gammagrafía 
en protocolos para el diagnóstico de PTC infectadas. 

• El indio parece el trazador más adecuado en caso de sospecha de 
infección. 

• La mayoría de los autores utilizan doble trazador, tecnecio e indio.  

• El estudio en tres fases parece mejorar el rendimiento de la prueba. 

• Puede suministrarnos información sobre la localización de la infección 
periimplante (cotilo, vástago o ambos). 

• El valor predictivo negativo en todas las series es alto, por lo que una 
gammagrafía negativa es un dato de gran valor para poder afirmar la 
ausencia de infección. 

• A pesar de su coste, la gammagrafía tiene utilidad en pacientes con 
padecimientos que hacen poco fiables los resultados de estudios 
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analíticos (VSG y PCR) o los procedentes de muestras obtenidas 
mediante punción articular. 

• La gammagrafía está siendo sustituída por la PET, que parece más 

específica y sensible, aunque de nuevo se está reconsiderando su utilidad 

diagnóstica en infecciones. 

 
La  tomografía por emisión de positrones (PET) es una técnica de imagen que 
identifica el consumo de energía de los diferentes tejidos. Permite detectar zonas 
de incremento metabólico, sugestivas de infección, sobre todo cuando se 
localiza a nivel de la interfaz (Parvizi, 2006). La interpretación de imágenes en 
caso de infección precisa cierta experiencia (Potapova, 2013). 
 Estudios generales sobre la aplicación diagnóstica de la PET en 
infecciones han sido publicados, entre otros autores, por Israel (2011) y los 
patrones de imagen han sido descritos por Delank (2006). Pueden aparecer 
aumentos de captación puntual  alrededor del cuello protésico, en la metáfisis o 
en los márgenes del cotilo, que no indican movilización y que se relacionan con 
la hiperporducción de líquido o partículas.Un aumento de captación completo 
alrededor del cotilo y/o rodeando el vástago, indican movilización. En presencia 
de infección, la hipercaptación es mayor y puede extenderse a los tejidos blandos 
periprotésicos. 

La PET es muy poco específica, con una sensibilidad muy alta y puede 
ser positiva años después de la implantación de una PTC (Toms, 2006). La 
captación aumenta en presencia de cualquier tipo de movilización, pero 
difrerenciar movilización séptica y aséptica no es seguro con esta prueba 
(Delank, 2006. Israel, 2011. Legout, 2013. Adesanya, 2015). La impresión 
general es que parece más útil que la gammagrafía en la mayoría de las 
situaciones, con mayor SE y ES (Del Arco, 2013. Adesanya, 2015). El uso de 
fluorodesoxiglucosa (FDG-PET), que se acumula en zonas de elevada actividad 
metabólica, parece aumentar el rendimiento diagnóstico de la prueba.  

En el estudio de Vanquickenborne (2003), el rendimiento diagnóstico es 
similar a la gammagrafía con leucocitos marcados.  

Reinartz (2005), en 63 pacientes consecutivos (92 PTC), compara PET y  
Gammagrafía con Tc en tres fases, realizada tras la PET para el diagnóstico de 
infección. Considera que la PET no indica movilización en caso de captación 
normal en la interfaz, captación aumentada aislada en el área del cuello femoral, 
aumento de captación en cuello y parcial a nivel de acetábulo o en porción 
proximal de vástago. El diagnóstico de movilización se relaciona con un aumento 
de captación en cuello femoral y en toda la interfaz del cotilo y/o en la mayor 
parte de la interfaz del vástago. La PTC se considera infectada cuando la PET 
muestra un aumento de captación en la interfaz y en los tejidos peri protésicos. 
36 de las PTC estudiadas (39 %) fueron intervenidas y los hallazgos 
intraoperatorios se comparan con las técnicas de imagen. PET es más efectiva 
que gammagrafía en caso de movilización y sobre todo en caso de infección: 
trece casos de diagnóstico incorrecto con gammagrafía y solo uno con PET. 
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 En la serie de Parvizi (2006), la PET diagnosticó correctamente 20 de 21 
infecciones peri protésicas en PTC, lo que le concede una SE del 95 %, ES del 
93 %, VPP del 80% y VPN del 98’5 %. 

García-Barrechegoren (2007) le concede una baja eficacia diagnóstica, 
sin que exista un patrón de imágenes característico que permita diferenciar la 
movilización aséptica de la séptica.  

Chryssikos (2008) considera la prueba positiva cuando existe aumento de 
actividad en la interfaz del componente femoral. En un grupo de 127 PTC, 35 
presentaban una PET positiva a infección, confirmada en 28 casos. En un grupo 
de 92 PTC con PET negativa, 87 fueron consideradas no infectadas. SE, ES, 
VPP y VPN son, respectivamente, del 85, 93, 80 y 95 por ciento. 

Basu (2014) ha comparado las prestaciones diagnósticas de PET y 
Gammagrafía con leucoitos marcados en 134 PTC y 87 PTR con sospecha de 
infección. En 88 casos se realizó PET y Gammagrafía. Sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son 81’8 %, 
93’1 %, 79’4 % y 94 %, respectivamente para la PET, mientras que para la 
Gammagrafía son 38’5 % (menor sensibilidad), 95’7 %, 71’4 y 84’6 % (inferior 
valor predictivo negativo). Concluye que la PET es un medio excelente para el 
diagnóstico de infección.  
  
 
 
 Autor  tipo de estudio SE     ES  VPP  VPN 
  Parvizi (2006)  clínico   95     93  80    98 
  Chryssikos (2008) clínico   85     93  80    95 
  Kobayashi (2011) clínico   95     98  
  Basu (2014)  clínico   81’8     93’1  79’4    94 
  Zoccali (2014)  metaanálisis  92     87 
  Adesanya (2015) metaanálisis  97     88  84    99 
 
Vanquickenborne (2003): rendimiento similar a la gammagrafía con leucocitos marcados                            
Reinartz (2005): PET es superior a gammagafia en caso de movilizacion e infección. 
García-Barrechegoren (2007): baja eficacia diagnóstica 
Zajonz (2015): hizo sospechar la infección en el 97 % de los casos 
  

 
Tabla 3.6.- Eficacia diagnóstica de la PET 
SE: Sensibilidad. ES: Especificidad. VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo 
negativo. 
 

 
Zoccali (2014), en un metanálisis, expresa resultados muy variables, pero 

la sensibilidad es del 92 % y la especificidad del 87 %. Adesanya (2015) refiere 
resultados similares. 

 
Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 3.6. 
 
Conclusiones 

• Gammagrafía, PET, RNM y TAC no se solicitarán de forma rutinaria. 
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• No existe suficiente experiencia con la PET en el diagnóstico de 
artroplastias infectadas, ni existe consenso sobre qué imágenes son 
características. 

• PET es más sensible y posee un mayor valor predictivo negativo que 
gammagafía, por lo que parece superior en el diagnóstico de infección. 

• PET procura muchos falsos positivos, pero una PET negativa elimina la 
existencia de movilización e infección. 

 
2.7.- Analisis del liquido articular  
 
El éxito en el tratamiento de una PTC infectada depende, en gran medida, de 
una correcta identificación preoperatoria del germen. El tipo de germen y su 
sensibilidad son fundamentales para un planteamiento terapéutico global y, 
sobre todo, para instaurar una antibioterapia adecuada. Conocer el germen 
permite el empleo de uno o varios antibióticos para su mezcla con el cemento en 
caso de recambio en un tiempo, así como la confección de espaciadores o su 
mezcla con aloinjertos si optamos por el recambio en dos tiempos.  
 
La punción articular preoperatoria pretende, mediante el análisis de muestras 
obtenidas a partir del espacio articular, diagnosticar la infección y lograr la 
identificación del germen causal. La tabla 3.7 expresa las diversas pruebas que 
pueden realizarse al líquido articular.  
 
Existe controversia sobre su utilidad (Hanssen, 1998. Della Valle, 2004). Para 
Spangehl (1997) es la principal prueba diagnóstica en caso de sospecha de 
infección, mientras que Tsukayama (1996) no recomienda su uso sistemático, 
dado su elevado porcentaje de falsos negativos. Presenta como inconvenientes 
la posibilidad de causar infección o sobreinfección en el implante, en caso de no 
realizarla según normas estrictas de asepsia. 
 En PTC cementadas con antibióticos, la fragmentación del cemento, en 
caso de movilización, libera niveles bactericidas de antibiótico (Powles, 1998), 
que pueden ser causa de cultivos falsamente negativos. 
 
 
  

Cultivos 
 Citología 

leucocitosis, disminución de la glucosa y aumento de polimorfonucleares neutrófilos 
 Reacción de la esterasa leucocitaria 
 Reacción en cadena de la polimerasa 

Determinación de diferentes biomarcadores 
 Determinación de PCR 
 
 
Tabla 3.7.- Estudio del liquido articular 

 
 
Indicaciones de la punción articular diagnóstica 
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Ali (2006), indica su empleo en caso de:  
-sospecha clínica de infección 
-prótesis dolorosa con historia de infección postoperatoria inmediata de la 

herida quirúrgica 
-VSG mayor de 30 mm/h y PCR mayor de 10 mg/l 
-movilización acaecida durante los cinco primeros años que siguen a la 

artroplastia. 
 
Técnica de punción articular 
La técnica ha sido descrita, entre otros autores, por Malfair (2008).  
Se realiza con anestesia local, abordaje anterior directo, trócar de punción 
lumbar grueso (18), ayuda del intensificador de imágenes y estricta asepsia 
(Salvati, 1971. Lopitaux, 1992. Lachiewicz, 1996. Ali, 2006).  
 
El anestésico utilizado no debe penetrar en la articulación, pues posee 
propiedades bacteriostáticas (Goel (2006). 
 
El punto de entrada se sitúa a 2-3 traveses de dedo por debajo del centro de la 
línea que une la espina iliaca antero superior con la espina del pubis (Schneider, 
1987). La aguja busca el contacto metálico con el cuello de la prótesis y se 
desliza bajo el mismo, alcanzando el espacio articular.   

Cuando existen osificaciones que impiden el abordaje anterior, McCurdy 
(2000) describió la punción supero-lateral, que alcanza la articulación en 
dirección oblícua externa y descendente, enre la espina ilíaca y el trocánter 
mayor.  

 
Es preciso tomar cinco muestras, que se envían para su procesado inmediato en 
laboratorio solicitando estudio del líquido articular (celularidad y niveles de 
glucosa)  cultivos (para aerobios, anaerobios, micobacterias y hongos) y otras 
determinaciones que se consideren convenientes. Si no se extrae líquido tras la 
aspiración es preciso lavar la zona con diez cc de suero estéril y enviar esta 
muestra para estudio.  

 
Para que esta técnica diagnóstica sea válida para la identificación del germen 
causal se recomienda que el paciente no reciba antibióticos durante las seis 
semanas previas a la punción, aunque otros autores (Roberts, 1992. Piriou, 
1998. García, 2003. Ali, 2006. Bauer, 2006) consideran suficiente suspenderlo 
solo dos o tres semanas antes, o incluso una (Schmalzried, 2006).  
 
El envío y procesado de muestras diligente, así como el empleo de medios de 
cultivos especiales, mejoran el rendimiento diagnóstico de la punción articular. 
 
Cultivos y antibiograma  
La positividad de la prueba se relaciona con el número de cultivos positivos en 
proporción al número de muestras enviadas. Tres cultivos positivos para el 
mismo germen sobre tres muestras suponen una certeza de infección. Dos, 
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dejan cierta duda y un cultivo positivo, siendo el resto negativos, es indicación 
de una nueva punción; si se obtuviese el mismo germen, se cataloga como 
infección (Spanghel, 1997).  
 
Se solicitarán cultivos en medios enriquecidos, durante catorce días, cuando se 
sospeche infección por gérmenes de baja virulencia (Parvizi, 2013). 

 
El aislamiento del germen mediante la técnica de punción se logra en un 79 % 
de los casos  (Lopitaux, 1992) aunque para otros autores (Klenerman, 1984. 
O’Neill, 1984 y Fuster, 1987) existen más de un 35% de falsos negativos. En el 
estudio de Loty (1992) solamente se comunican 25 punciones articulares 
positivas sobre 47 infecciones confirmadas. La centrifugación de muestras 
mejora el rendimiento diagnóstico de la prueba (Tsuru, 2015). 

El la serie de Roberts (1992), la punción-aspiración consigue una SE del 
89 % y una ES del 95 % si se usan medios de cultivo enriquecidos. Una SE del 
92 % y una ES del 97 % para Lachiewicz (1996) aconsejan su uso ante sospecha 
de infección, sobre todo cuando la VSG está aumentada. 

Lachiewicz (1996) compara resultados de la punción articular y cultivos de 
muestras intraoperatorias en 142 PTC movilizadas, valorando la importancia de 
datos clínicos y de laboratorio en el diagnóstico de infección, así como su 
influencia en los resultados de dicha prueba diagnóstica. Los cultivos 
intraoperatorios diagnosticaron adecuadamente 21 PTC infectadas y la punción 
articular 17. La SE de la prueba es del 85 % y su ES del 97 %, con una precisión 
diagnóstica del 95 %. En los pacientes con VSG elevada, la SE asciende al 90 
% y la ES a un 100 %. Recomienda la punción en pacientes con PTC dolorosa 
durante los primeros cinco años de su implantación o con VSG elevada. En 
ausencia de estas dos condiciones, la aspiración sistemática no aporta gran 
ayuda. 

Mulcahy (1996) realiza aspiración-cultivo en 71 pacientes portadores de 
PTC movilizadas, comparando sus resultados con los exámenes 
intraoperatorios. 11 de 16 PTC infectadas fueron diagnosticadas correctamente 
mediante aspiración (SE del 68 %). La aspiración no debe solicitarse de forma 
rutinaria, sino solamente en casos con alta sospecha clínica de infección. 

Para Spangehl y Masri (1999), la presencia de más de un 80 % de 
neutrófilos en el líquido articular aporta una SE del 89 %, ES del 85 %, VPP del 
52% y VPN del 98%. 

Según Teller (2000), sobre 137 punciones articulares y 22 artroplastias 
infectadas, la prueba tiene una SE de sólo el 28 %. 
 
 

                  Autor          Criterios de positividad SE   ES  VPP VPN   P 

Roberts (1992) (a) Cultivo positivo 89  95    

Barrack (1993)   “             “ 50  88   96  99 87 

Fehring (1996) (b)   “             “ 50  88    

Lachiewicz (1996)   “             “ 85  97   95 

Mulcahy (1996)   “             “ 68     

Spangehl y Masri (1999)   “             “ 86  94   67  98  
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Teller ( 2000 )   “             “ 28     

Ali ( 2006)   “             “ 82  91    

Parvizi (2006)   “             “ 82 100 100  82  

Qu (2013)   “             “ 72 95    

Parvizi (2006) Leucocitosis mayor de 18.000 90  99   99  88  

Spanghel y Masri (1999) neutrófilos mayor del 80 % 89  85   52  98  

Parvizi (2006) neutrófilos mayor del 73 % 93  95   96  91  

 
Tabla 3.8: Valoración diagnóstica de la punción articular preoperatoria en %.  
SE: sensibilidad. ES: especificidad. VPP: valor predictivo positivo. VPN: valor predictivo 
negativo. P: precisión diagnóstica. 
(a): emplea medios de cultivo enriquecidos. 

(b): serie de 166 PTC movilizadas en la que indica punción sistemática 
 
 

Ali (2006) compara la punción articular con los cultivos introaperatorios. 
La punción diagnosticó correctamente 14 de 17 PTC infectadas, con un 6’8 % de 
falsos positivos. Con una SE (porcentaje de infecciones correctamente 
identificadas) del 0’82 y una ES (proporción de no infectados correctamente 
identificados) del 0’91, la considera una prueba diagnóstica complementaria que, 
correctamente indicada y realizada, es útil. 

Qu (2013) ha publicado un metaanálisis que analiza el valor de los cultivos 
preoperatoios del liquido articular en 34 artículos y 3.322 pacientes.La 
sensibilidad de la prueba es moderada (72 %) pero la especificidad es muy alta 
(95 5). Los resultados son similares en PTC y PTR supuestamente infectadas. 
 
Un resumen de algunos de los resultados expresados se contempla en la tabla 
3.8. 
 
Citología del aspirado 
Siempre conviene solicitarla, pues es útil en caso de cultivos negativos.  
 
El líquido articular de pacientes portadores de PTC que funcionan normalmente 
es de características no inflamatorias (menos de 500 células/mmᶟ). Partículas, 
hemosiderina y macrófagos están presentes normalmente en el líquido articular 
y no indican necesariamente la presencia de movilización.  
 
La presencia de más de 10.000 leucocitos /ml es sugestiva de infección, aunque 
otros autores dan valor a cifras de 20.000-50.000 leucocitos/ml o la presencia de 
más del 60%-80% de polimorfonucleares neutrófilos (Spangehl y Masri, 1999. 
Della Valle, 2004. Patel, 2005. Mokete, 2006. Parvizi, 2006. Schinsky, 
2008).Otros autores le conceden valor a cifras superiores a 2.000 leucocitos/ml 
(Freemont, 2012) ó 3.000 leucocitos/ml (Schinsky, 2008). 3000 leucocitos /ml 
asociados a un 80 % de polimorfonucleares neutrófilos parecen aceptables 
valores de corte para Luthringer (2016). 

Según Mason (2003), la presencia de más de 2500 leucocitos/ml 
asociados a un porcentaje superior al 60 % de neutrófilos, es indicativa de 
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infección. Trampuz (2004) aconseja aceptar valores de 1.700 y 65%, 
respectivamente. 

Cifras en el límite inferior de la normalidad son sugestivas de infección 
cuando se asocian a una VSG y PCR elevadas (Schinsky, 2008). 
 
Cuando además, la glucosa en el líquido articular está disminuida, o existe un 
aumento de proteínas superior a un tercio de su nivel en sangre (Salvati, 1992. 
Ariza, 2008), la sensibilidad de la prueba aumenta.  
 
Reacción de la esterasa leucocitaria  
Los neutrófilos presentes en el líquido articular segregan enzimas que pueden 
ser utilizadas como marcadores de la infección. La esterasa leucocitaria es una 
de estas enzimas que puede se detectada mediante un tets colorimétrico. El 
líquido articulr obtenido mediante punción, previa a la intervención o durante la 
misma, antes de abrir la cápsula se analiza utilizando tiras de papel reactivo 
empleadas en la detección de infecciones urinarias.  

Pueden aparecer falsos negativos en presencia de niveles elevados de 
proteinas o vitamina C y falsos positivos, muy frecuentes, por contaminación 
hemática, muy difícil de evitar en cirugía. 

Parvizi (2011), considerando solamente los casos con tets evidentemente 
positivo, concede a la prueba una SE del 80%, ES del 100 %, VPP del 100 % y 
VPN del 93 %. El tets se corelaciona con el porcentaje de leucocitos 
polimorfonucleares en el liquido articular y con los niveles de PCR y VSG en 
suero, por lo que parece una buena prueba diagnóstica. 

Bereza (2013) le concede a la prueba una SE del 100 % y Deimergian 
(2015) solo del 69 %, con una ES entre 95% y el 100%. 

Hansen (2015) considera esta reacción como un excelente medio 
diagnóstico, con SE, ES, VPP y VPN de 81%, 100%, 100% y 93 %, 
respectivamente.  

Shafafy (2015), en 30 aspirados de PTC y 79 de PTR posiblemente 
infectadas, compara los resultados de la prueba con los obtenidos a partir de 
cultivos intraoperatorios del líquido articular. Considera como un valor de corte 
correcto la presencia de 97 o más leucocitos. El valor predictivo positivo es del 
74 % y el valor predictivo negativo, del 95 %. 
 De Vecchi (2016), en un estudio sobre 129 muestras de líquido articular 
(27 PTC infectadas y 102 no infectadas) compara la eficacia diagnóstica de la 
reacción de la esterasa leucociaria, PCR y valores de glucosa. La reaccion de la 
esterasa leucoitaria es más SE (92’6 %, 81 %, y 78 %, repectivamente) y más 
ES (97 %, 94 % y 81 %, respectivamente).  . 
 Tischler (2016), en presencia de un tets claramente positivo, considera 
que la prueba es bastante específica y puede ser una ayuda para el diagnóstico 
diferencial entre infección y reacción a partículas metálicas, que puede cursar 
con aumento de la celularidad, VSG y PCR. 

Wyatt (2016), en un meta análisis, le concede a la prueba una SE del 81 
% y ES del 97 %; es una prueba diagnóstica barata, pero considera que su 
sensibilidad esbaja. 
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 Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 3.9. 
 
 
   
  Autor       tipo de estudio SE       ES  VPP  VPN 
   
  Parvizi (2011)  clínico  80      100  100  93 
  Bereza (2013)  clínico            100 
  Hansen (2015) clínico  81      100  100  93 
  Shafaty (2015) clínico      74  95 
  De Vecchi (2016) clínico  92’6        97  
  Tischler (2016) clínico  80        93   50  98 
  Wyatt (2016)           meta análisis 81        97 
 

 
Tabla 3.9: Rendimiento diagnóstio de la reacción de la esterasa leucocitaria.  

Determinación de PCR en líquido articular 
Una PCR de 2’5 mg/l en líquido articular tiene una SE del 95’5 % y ES del 93’3 
% en el estudio de Omar (2015), por lo que debe considerarse una excelente 
prueba diagnóstica en PTC infectadas. 
 
Biomarcadores 
La determinación de biomarcadores en muestras de líquido sinovial parece un 
prometedor medio diagnóstico. Deirmengian (2014) ha realizado un estudio 
prospectivo en 26 movilizaciones sépticas y 66 movilizaciones asépticas de 
rodilla y cadera, analizando diversos marcadores (alfa defensina humana, 
elastasa neutrófila, diferentes tipos de interleuquinas y factor de crecimiento 
vascular endotelial). Estos biomarcadores procuran una sensibilidad del 100% 
en el diagnóstico de infección. La alfa defensina posee una sensibilidad y 
especificidad del 100%.  
 
Las defensinas son un conjunto de péptidos ricos en cisteínas que liberan los 
neutrófilos activados en caso de infección y poseen actividad bactericida frente 
a diversos microorganismos, hongos y algunos virus. Se producen como 
respuesta a la infección o a la acción de citoquinas proinflamatorias, por lo que 
sus niveles aumentan en caso de infección y movilización aséptica.   

La determinación de los niveles de alfa defensina en líquido articular es 
una prueba de coste elevado que posee una sensibilidad y especificidad del 
100% en los estudios de Deirmegian (2014 y 2015).  

Deimergian (2015) ha estudiado 1937 muestras de líiquido articular 
observando que, en caso de infección, los niveles de alfa-defensina, siempre 
elvados, no se modifican según tipo de germen o grado de virulencia. En un 
estudio comparativo, la determinación de alfa-defensina en líquido articular 
diagnosticó el 100 % de las infecciones y el test colorimétrico de la estersa 
leucocitaria, el 78 % (Deimergian, 2015).   
 Frangiamore (2016), en 116 revisiones de PTC y PTR, refiere un 
excelente rendimiento diagnóstico para esta prueba diagnóstica (SE:100 %. 
ES:98 %. VPP: 96 %. VPN: 100 %). 
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Wyatt (2016), en un meta análisis, le concede a la determinación de alfa-
defensina una SE del 100 % y ES del 96 %. 
 
Discusión 
La infección es una complicación muy seria de las artroplastias, que ocasiona 
dificultades funcionales importantes y prolongadas al paciente. El diagnóstico es 
en algunas ocasiones muy difícil y el tratamiento, de elevado coste,  necesita el 
conocimiento del germen, una antibioterapia específica prolongada y, 
generalmente, varias intervenciones. No existe ninguna prueba diagnóstica que 
pueda considerarse absolutamente definitiva en el diagnóstico de infección 
(Savarino, 2004). El diagnóstico de infección en artroplastias se fundamenta en 
la existencia de varios criterios considerados característicos de infección.  
  
Para la mayoría de los autores, un diagnóstico de certeza de infección precisa el 
aislamiento de gérmenes obtenidos a partir de muestras válidas. Los cultivos 
positivos de muestras obtenidas mediante punción articular o a partir de 
muestras intraoperatorias son el método más fiable para el diagnóstico de 
infección tras artroplastia. 
 
Algunos autores recomiendan el uso sistemático de la punción articular si existe 
sospecha de infección. Considero que es una prueba útil en todas las PTC 
dolorosas durante los primeros cinco años de su implantación o con VSG 
elevada; en ausencia de estas dos condiciones, la aspiración sistemática puede 
no aportar gran ayuda. 
 
La punción articular posee enorme interés en los casos de infección precoz,  
cuando los otros medios diagnósticos aportan pocos datos o carecen de valor 
por lo reciente del acto quirúrgico. En las formas crónicas permite confirmar la 
infección y aislar el germen, aunque en esta fase existen ya otros medios 
diagnósticos de utilidad.  
 
El rendimiento de la prueba en el diagnóstico del germen es controvertido. 
Shanmugasundaram (2014), en un estudio sobre 156 artroplastias infectadas (59 
PTC y 57 PTR), solamente consiguió aislar el germen en el 41 % de los casos. 
Los falsos negativos, comparados con los resultados de los cultivos 
intraoperatorios, alcanzaron un 56 %. 

Los falsos negativos se relacionan con una técnica inadecuada o con la 
ingesta de antibióticos. 

Los falsos positivos se deben a contaminación, que debe prevenirse con 
una asépcia rigurosa. 

En caso de sospecha de infección por gérmenes de baja virulencia o si se 
administraron antibióticos durante las dos semanas previas a la toma de 
muestra, es preciso observar el crecimiento en los cultivos practicados durante 
dos semanas (Parvizi, 2013). 
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La celularidad del liquido articular es preciso solicitarla siempre, ya que puede 
ser decisoria en caso de dudas. Aunque no existe acuerdo sobre las cifras que 
han de considerarse patológicas en el estudio citológico del líquido articular, sus 
datos objetivos o la asociación con otros datos de infección tienen un elevado 
valor predictivo de infección.  

La preencia de más de 3.000 leucocitos/ml, asociada a PCR superior a 10 
mg/dL y VSG superior a 30 mm/h indican la presencia de infección con una 
sensibilidad del 90%, valor predictivo positivo del 95 % y especificidad del 90 % 
(Schinsky, 2008).  
 
El diagnóstico diferencial entre movilización aséptica y séptica es difícil en el par 
M-M, pues la clínica es confusa debido a las destrucciones que ocasionan las 
partículas metálicas y a la positividad ocasional de PCR y VSG cuando existe 
reacción a partículas. En estos pacientes el recuento de leucocitos en líquido 
articular, admitiendo como valores de corte entre 4.000 y 5.000 células/ml, 
alcanza una sensibilidad y especificidad del 100 % (Yi, 2015). 
 
Posiblemente, la punción-aspiración rutinaria en el diagnóstico de pacientes con 
dolor en PTC, previa a la cirugía de revisión, para descartar infección, en 
ausencia de otros signos asociados, carece de utilidad clínica.  

En el estudio de Fehring (1996) se realizó punción articular sistemática 
preoperatoria a 166 pacientes portadores de PTC movilizada antes de proceder 
a la cirugía de revisión, comparando los resultados obtenidos con los análisis y 
cultivos de muestras intraoperatorias. 140 fueron verdaderos negativos y 5 
verdaderos positivos. Se detectaron 18 falsos positivos y 3 falsos negativos. La 
SE de la punción articular preoperatoria sistemática es sólo del 50 %, aunque la 
ES alcanza un 88 %. Evidentemente, cuando la punción se indica en casos con 
elevada sospecha de infección, sus prestaciones son mucho mejores. 
 
El papel diagnóstico de la esterasa leucocitaria está aún por dilucidar. En el 
diagnostico preoperatorio parece de escasa utilidad si se compara con la 
citología o el examen bacteriológico, pero puede ser útil en casos dudosos.  
 
Conclusiones 

• El éxito en el tratamiento de una infección depende, en gran medida, de 
una identificación correcta del germen. 

• El tipo de germen y su sensibilidad a los diferentes antibióticos influye en 
la modalidad de tratamiento. El recambio en un tiempo utilizando 
componentes cementados precisa conocer el germen, para utilizar un 
antibiótico apropiado mezclado con el cemento. Lo mismo puede 
afirmarse con respecto al uso de espaciadores de cemento con 
antibióticos en el recambio en dos tiempos 

• El germen puede identificarse mediante la punción articular preoperatoria. 
Los cultivos a partir de muestras obtenidas mediante punción articular 
muestran, en un número considerable de estudios una sensibilidad 
superior al 85 % y una especificidad superior al 90 %. El porcentaje de 
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falsos positivos se reduce con una técnica escrupulosa y un manejo 
adecuado de muestras. El número de falsos negativos disminuye con la 
suspensión previa de antibióticos, el lavado articular, toma de un número 
suficiente de muestras y cultivos con medios y duración apropiados 

• La citología tiene utilidad sobre todo en caso de cultivos negativos. La 
presencia de leucocitosis, disminución de los niveles de glucosa y 
aumento de las proteínas en el líquido articular son indicativos de 
infección. 

• Cuando la punción se realiza en presencia de criterios de infección, 
clínicos o de  laboratorio (aumento de la PCR y VSG), el rendimiento 
diagnóstico de la prueba es excelente 

• Aunque existe controversia sobre su utilidad, la punción articular 
preoperatoria debe ser considerada como una prueba fundamental en el 
diagnóstico de infección tras artroplastia. 

• Si existe duda sobre el diagnóstico de infección, deben repetirse VSG, 

PCR y punción articular a los tres meses. 

 
2.8.- Biópsia articular mediante trócar  
 
Si se añade a la punción una biopsia con trócar el rendimiento de la prueba 
aumenta. No obstante, lograr tejidos representativos puede se difícil y en muchos 
casos la prueba precisa de anestesia general.  
 
Técnica 
Para la realización de la prueba es recomendable una anestesia general.  
 
El punto de entrada es el mismo que en caso de punción articular. Siguiendo 
normas estrictas de asepsia, se realiza una incisión de un centímetro de piel en 
la zona anterior de la cadera, 2’5 cm hacia fuera del centro del ligamento inguinal 
y algo distal, sobre el cuello de la prótesis y ayudándonos del intensificador de 
imágenes. Se introduce un trócar para biopsia ósea de 4 mm o uno de los 
modelos utilizados para biopsia de partes blandas. Obtendremos varias 
muestras de cápsula y sinovial, solicitando cultivos para aerobios, anaerobios, 
hongos y micobacterias y estudio anatomopatológico. 
 
Resultados 

Piriou (1998), en un estudio prospectivo, compara los resultados de la 
punción simple y la biópsia con trócar. Sensibilidad (69 % vs 31 %) y valor 
predictivo positivo (100 % vs 83 %) son superiores para la biópsia.  Valor 
predictivo negativo y especificidad son parecidos. Recomienda el abandono de 
la punción simple, que debe ser sustituida por la punción-biopsia con trócar, pues 
permite obtener una mayor cantidad de material para cultivo. 
 Malhotra (2004) compara los resultados obtenidos mediante punción 
articular y biopsia capsulo-sinovial preoperatorias con los logrados a partir de 
muestras intraoperatorias en 41 caderas (38 pacientes). No usa anestesia local, 
pues lidocaína y procaína tienen poder bactericida y podría favorecer la aparición 
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de falsos negativos. La toma de muestras las realizó en quirófano (considera que 
realizar la punción articular  en sala de radiología o de yesos aumenta las 
posibilidades de contaminación y el número de falsos positivos). En pacientes 
sin historia de sepsis, la biopsia alcanza una SE del 80 %, ES del 100 %, 
precisión del 97 % y VPP del 100 %. Sus prestaciones disminuyen en caso de 
infección establecida, hecho que relaciona con la toma de antibióticos. Los 
cultivos del aspirado obtienen resultados muy inferiores (SE del 44 % y VPP del 
57 %).    

Williams (2004) compara la utilidad diagnóstica de la punción-aspiración 
articular con la biopsia capsulo-sinovial, tomando como referencia los resultados 
obtenidos mediante cultivos intraoperatorios. 338 pacientes con PTC 
movilizadas fueron sometidos a las tres pruebas diagnósticas, considerándose 
274 casos válidos para el análisis de resultados. 71 PTC eran portadoras de 
infección. La biopsia procura una exactitud diagnóstica del 87’9 %, ES del 90 %, 
VPP del 73’8 % y VPN del 93’8 %. Sus resultados no son superiores a los de la 
punción articular y ofrece un mayor porcentaje de falsos positivos. Considerando 
que la punción articular se realiza con anestesia local y que la biopsia puede 
precisar anestesia general, recomienda el abandono de la biopsia con trócar. 

Sadiq (2005) compara los resultados de cultivos de muestras tomadas 
mediante biopsia articular preoperatoria con los obtenidos a partir de muestras 
intraoperatorias en 159 pacientes, con tratamiento antibiótico suspendido seis 
semanas antes de realizar la prueba. El 116 pacientes (70 % de la serie) se aisló 
el mismo germen en ambos estudios. La SE de la biopsia mediante trócar es del 
88 %, con una ES del 91 %. Refiere un 15 % de falsos positivos y un 10 % de 
falsos negativos. 

Meermans (2010) ha comparado cultivos de biopsias y líquido articular, 
de forma prospectiva, en 64 PTC y 56 PTR sospechosas de infección. La SE es 
superior para la aspiración (83 % vs 79 %) y sube al 90 % cuando se combinan 
ambas técnicas. La ES es del 100 % para ambas. 

Fink (2013) ha estudiado 100 casos en los que compara  los resultados 
del análisis del líquido articular con la biopsia sinovial. La biopsia es más fiable 
que la simple aspiración y la PCR en el diagnóstico de infección, con una 
sensibilidad del 82 %, valor predictivo positivo del 97 %, valor predictivo negativo 
del 87 % y precisión diagnóstica del 91 %.  
 
La tabla 3.9 expresa un resumen de resultados. 
 
 
 

Autor  SE   ES  VPP  VPN  P 
     Piriou (1998) 69  100  100 
     Malhotra (2004) 80  100  100 
     Williams (2004)     90    74   94  88 
     Sadiq (2005) 88    91 
     Fink (2013)              82      97   87  91 
 

 
Tabla 3.9: Valoración diagnóstica de la punción con trócar.  
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SE: sensibilidad. ES: especificidad. VPP: valor predictivo positivo. VPN: valor predictivo 
negativo. P: precisión diagnóstica. 

 
 
Discusión 
La biopsia articular mediante trócar es de utilidad controvertida. Algunos autores 
recomiendan el abandono de la punción simple, que debe ser sustituida por la 
punción-biopsia con trócar, pues permite obtener una mayor cantidad de material  
y mejora los resultados de cultivos. Para otros autores, sus resultados no son 
superiores a los de la punción articular y ofrece un mayor porcentaje de falsos 
positivos. Considerando que la punción articular se realiza con anestesia local y 
que la biopsia puede precisar anestesia general, recomiendan el abandono de la 
biopsia con trócar. 

 
Esperando mayores evidencias, la considero indicada en aquellos casos en los 
que no sea posible la obtención de líquido articular o en pacientes con aspirado 
negativo, PCR elevada y sospecha de infección. 
 
Corona (2012) ha descrito una técnica de punción-biopsia mediante trócar de la 
interfaz, a nivel del fémur y cotilo, bajo anestesia general y guiada por 
amplificador de imágenes. En 24 casos los resultados son muy prometedores 
con SE del 88 %, ES del 100 %, VPP del 100 %, VPN del 78 % y precisión 
diagnóstica del 92 %. Tratándose de un procedimiento invasivo y de elevado 
coste, solamente debe utilizarse en casos seleccionados. 
 
Conclusiones 

• El cultivo del material obtenido mediante biopsia con trócar puede ofrecer 
mejores prestaciones diagnósticas que los cultivos del líquido articular 
aspirado. 

• No obstante, conseguir muestras de tejido representativas es difícil, 
siendo este hecho uno de los motivos que explica la discordancia en los 
resultados. 

• Siendo precisa, en algunos casos, anestesia general para su realización 
y existiendo dudas sobre su mayor eficacia diagnóstica frente a la simple 
aspiración, no parece recomendado su empleo sistemático. 

 
2.9.-Punción-aspiración y artrografía preoperatorias 
La punción puede complementarse con la artrografía mediante inyección de 
contraste, que permite visualizar abscesos o fístulas. El contraste, al penetrar en 
la interfaz, puede mostrar la movilización del implante, sobre todo del cotilo 
(donde la radiología simple es menos útil), aunque en algunas ocasiones un 
abundante tejido de granulación puede impedir su difusión.  
 
Su utilidad es controvertida, pues sobreestima la movilización del cotilo y 
subestima la del vástago (Spangehl, 1997, Ovesen, 2003). Para algunos autores 
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la artrografía está contraindicada en presencia de infección, pues existe riesgo 
de diseminación (Salvati, 1992). 
 
Técnica 
Ha sido descrita por Salvati  y Wilson (1971). Tras la toma de muestras para 
cultivo se inyectan en la articulación entre 10-20 cc de contraste iodado, 
movilizando la cadera para que el contraste se difunda. A continuación se realiza 
un estudio radiográfico en varias proyecciones. Las imágenes pueden mejorarse 
mediante técnicas de tratamiento digital, realzando las propias del contraste y 
amortiguando las correspondientes al implante y al hueso (Ferrer, 1978. Ovesen, 
2003). 
 
 
 
 
Resultados 

Para O’Neill (1984) la SE alcanza el 89 % con una ES del 80 %, siendo 
para Barentsz (1986) la utilidad aún mayor en el diagnóstico de movilización (SE 
del 92 %  y ES del 100 %). 

Mulcahy (1996) realiza artrografía en 71 pacientes con PTC movilizadas. 
La artrografía no mejora la información aportada por los estudios radiológicos 
simples, por lo que no debe solicitarse de forma rutinaria en el diagnóstico de 
movilización, salvo en casos especiales. 

Jacquenod (1999), sin embargo, recomienda esta técnica en todas las 
prótesis dolorosas. Toman una muestra del líquido articular, otra tras el lavado 
con 5-10 cc de suero fisiológico y, tras la artrografía, una vez completado el 
estudio, del líquido de contraste. Si se obtiene un cultivo positivo en una sola 
toma, con celularidad de menos de 500 leucocitos por mililitro estamos en 
presencia de una contaminación. Estudia 161 punciones en PTC dolorosas. 
Cuando existía sospecha clínica de infección (77 pacientes) la SE alcanza un 
91’2 % y la ES el 100 %. En el grupo de pacientes no sospechosos de infección 
(84) obtuvieron 75 punciones negativas de las que 5 estaban infectadas en el 
acto quirúrgico: la SE es del 64 % y la ES del 100%. Considerando la inocuidad 
del método y la elevada eficacia diagnóstica, así como la incidencia de infección 
en casos clínicamente no sospechosos, aconsejan la punción-artrografía 
sistemática en todas las prótesis de cadera dolorosas en las que no se conozca 
la etiología y siempre antes de realizar una cirugía de revisión.  
 
 
 

Autor     SE    ES    
     O’Neill (1984)    89      80   
     Barentz (1986)    92   100   
    Jacquenod (1999) a    91   100    
    Jacquenod (1999) b    64   100 
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Tabla 3.10: Valoración diagnóstica de la artrografía.  
SE: sensibilidad. ES: especificidad. a: en un grupo de pacientes con sospecha clínica de 
infección. b:  en un grupo de pacientes sin sospecha de infección. 

 
 

La tabla 3.10 expresa un resumen de resultados. 
 
Conclusiones 

• La realización de la artrografía, como complemento de la punción articular, 
necesita de una planificación conjunta con el Servicio de Radiología, no 
siempre fácil. 

• Su utilidad en el diagnóstico de infección es muy limitada, siendo 
superada actualmente por otros métodos diagnósticos. 

• No se recomienda su uso. 
 

 
3.- DIAGNÓSTICO  INTRAOPERATORIO DE INFECCIÓN 
 
Desgraciadamente algunas PTC infectadas llegan al acto quirúrgico sin ser 
diagnosticadas. En otros casos, la infección se sospecha durante la cirugía de 
revisión, por el aspecto de los tejidos, la presencia de exudado o tejido de 
granulación de especiales características. 
 En estas situaciones se ha recomendado la tinción de Gram y el estudio 
anatomopatológico inmediato de muestras tisulares tratadas mediante 
congelación. 
 Recientemente se ha recomendado el examen microscópico de la 
superficie del implante, para la detección de bacterias adheridas a su superficie, 
así como el cultivo y examen de restos adheridos a la superficie de implantes.  
 La toma de muestras intraoperatorias para cultivo se realiza aplicando las 
normas expresadas anteriormente. Se recomienda la obtención de cinco 
muestras representativas procedentes de la interfaz y otros tejidos que rodean 
al implante e incubarlas durante diez días. Con este proceder, si el cultivo es 
negativo, el valor predictivo es del 95 % (De Haan, 2013).  
 
3.1.- Tinción de Gram 
 Gram, histólogo danés, describió en 1884 un método de tinción de 
muestras para la identificación de gérmenes, basado en el contenido lipídico de 
las células y su grado de permeabilidad a los agentes decolorizantes. Los 
gérmenes Gram positivos aparecen de color azul o púrpura, mientras que los 
Gram negativos se colorean ligeramente durante la segunda coloración con 
safranina. 

La tinción de Gram intraoperatoria carece de interés, como prueba 
aislada,  para la mayoría de los autores (Spangehl, 1997, Della Valle, 1999 y 
2004. Parvizi, 2006. Toms, 2006).  

Chimento (1996) tras analizar 169 tinciones de Gram intraoperatorias 
concluye que la ausencia  de organismos mediante esta técnica no descarta la 
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infección. Todos los Gram fueron negativos y, no obstante, 32 implantes estaban 
infectados. 

Della Valle (1999) estudia 413 pacientes, de los que 338 fueron sometidos 
a cirugía de revisión. A todos se realizó un Gram introperatorio, siendo 
comparados sus resultados con cultivos intraoperatorios y estudios histológicos. 
La tinción solo identificó correctamente 10 de los 68 casos infectados (SE del 15 
%). Fueron detectados 4 falsos positivos. Considera que no es una prueba 
diagnóstica de interés durante el acto quirúrgico y que de ninguna forma ha de 
solicitarse de forma rutinaria. 

Spangehl (1999) valora los resultados de la tinción de Gram en 202 
revisiones, comparando sus resultados con los cultivos y exámenes 
histopatológicos procedentes de muestras intraoperatorias. Considerando unos 
criterios de infección muy definidos, 35 pacientes fueron diagnosticados de 
infección. La tinción de Gram obtuvo 22 falsos negativos en estos 35 pacientes. 
En 167 no infectados, la tinción de Gram no mostró gérmenes en 164 casos. La 
SE de la tinción para el diagnóstico de infección es de 0’19, con un VPP de 0’63 
y VPN de 0’89. No parece una prueba fiable para el diagnóstico de infección 
intraoperatoria en casos con infección. 

Oethinger (2011), en un estudio sobre 269 casos, refiere una sensibilidad 
del 23 % y una especificidad del 92 %, con una elevada frecuencia de falsos 
positivos. 

Ouyang (2015), en un metaanálisis que comprende dieciocho estudios y 
4.647 pacientes, le concede a la prueba una SE, ES, VPP y VPN, 
respectivamente del 19 %, 100 %, 41 % y 82 %. 
 
Conclusiones 

• En la bibliografía consultada, ningún autor concede una fiabilidad 
diagnóstica aceptable a la tinción introperatoria de Gram, pues su 
sensibilidad es muy baja. 

• Considero que es una prueba que debe excluirse de los protocolos 
diagnósticos en PTC infectada. 

 
3.2.- Reacción de la esterasa leucocitaria 
La reacción de la esterasa leucocitaria es una prueba que se fundamenta en la 
detección de leucocitos. El líquido articular, obtenido mediante punción, antes de 
abrir la cápsula, para evitar que se contamine de sangre, se pone en contacto 
con tiras de papel reactivo, utilizadas en la detección de infecciones urinarias.  
 Berela (2013), la considera una excelente prueba diagnóstica, con 
sensibilidad del 100%, especificidad del 95 %, valor predictivo negativo del 100% 
y valor predictivo positivo del 82 %. 
 Deirmengian (2015) le concede una sensibilidad del 69 % y una 
especificidad del 100%. 
 
Pueden aparecer falsos negativos en presencia de niveles elevados de proteínas 
o vitamina C, y falsos positivos, muy frecuentes, por contaminación hemática, 
difícil de evitar en cirugía (Deirmengian, 2015). 
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Conclusiones 

• El papel diagnóstico de la esterasa leucocitaria está aún por dilucidar.  

• En el diagnostico preoperatorio parece de escasa utilidad si se compara 
con la citología o el examen bacteriológico, pero puede ser útil en casos 
dudosos.  

• En el diagnóstico intraoperatorio de sospecha de infección puede ser útil 
asociado al examen en fresco. 

 
3.3.- Niveles de proteína C reactiva en líquido articular 
La determinación de los niveles de proteína C reactiva en el líquido articular ha 
sido comparada con el examen en fresco, de forma prospectiva, por Buttaro 
(2015). Usando valores superiores a 9’5 mg/L como criterio de infección, la PCR 
en líquido articular posee una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
y valor predictivo negativo de 90 %, 94 %, 84 % y 96 %, respectivamente, con 
un rendimiento diagnóstico similar al examen en fresco. 
 
3.4.- Estudio anatomopatológico intraoperatorio. 
Descrito por Charosky (1973) y Mirra (1976) es considerado actualmente como 
una excelente prueba para el diagnóstico de infección (Della Valle, 2010). Se 
envían muestras de la neocápsula, interfaz y otros tejidos sospechosos de 
infección, que el anatomopatólogo congela, corta y tiñe con hematoxilina-eoxina.  
El rango de alteraciones que pueden presentar los tejidos que rodean el el 
implante es grande.  

La interfaz de las movilizaciones asépticas presenta un infiltrado con 
abundantes macrófagos y células gigantes multinucleadas que contienen 
partículas de polietileno, cemento y metal. Reacciones a cuerpo extraño y 
acúmulos histiocíticos  son frecuentes en más del 80 % de los casos (Shokeir, 
1996). Cuando la fijación mecánica es el principal origen del fracaso, la interfaz 
presenta un tejido con pocas células, rico en fibras de colágeno (Müller, 2008). 

La interfaz de las movilizaciones sépticas y los tejidos que rodean al 
implante presentan depósitos de fibrina en la superficie del tejido de granulación, 
proliferación vascular, edema y un infiltrado inflamatorio en el que predominan 
los leucocitos polimorfonucleares. La proliferación histiocitaria mínima o 
inexistente, es el dato diferencial principal con la movilización aséptica (García 
Cimbrelo, 1991). Esta interfaz fibrosa neosinovial actúa como un agresor químico 
frente al hueso pues secreta prostaglandina E2 y colagenasas a concentraciones 
muy elevadas, activando los osteoclastos y aumentando la osteolisis. Las 
prostaglandinas son causa de aumento del dolor a límites inusuales, pues 
aumentan la excitabilidad de los receptores nociceptivos. 

 
La presencia de abundantes leucocitos PMN en cualquier zona es sugestiva de 
infección (Klenerman, 1984), así como la existencia de conglomerados de 
leucocitos alterados (Lenoble, 1995) o la evidencia de gérmenes en el examen 
directo mediante examen en fresco. 
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La reacción inflamatoria que acompaña a la prótesis infectada es similar a la 
existente en caso de movilización aséptica, pero en esta última no se aprecian 
neutrófilos, que son muy abundantes en caso de infección (Simonsen, 2007).La 
presencia de acúmulos de neutrófilos se relaciona con la aparición de cultivos 
positivos con una sensibilidad y especificidad del 88 %, en un estudio sobre 
1.164 muestras realiado por Shokeir (1996). Para Bauer (2006) la presencia de 
neutrófilos atrapados en las superficies con fibrina o adheridos a las células 
endoteliales, no sugieren infección; cuando se encuentran englobados en tejido 
de granulación, profundos, entre los capilares, sugieren infección. 
 
 
Por lo tanto, se deben considerar criterios de infección la presencia de células 
plasmáticas perivasculares (en ausencia de enfermedad reumática), abundantes 
neutrófilos o la existencia de 5, 10 o más polimorfonucleares por campo (tabla 
3.11). Algunos casos presentan características combinadas.  
 
La presencia de infiltrados de células plasmáticas alrededor de los vasos, 
también se correlaciona con la positividad de los cultivos (sensibilidad del 50 % 
y especificidad del 91 %) en el estudio de Shokeir (1996).  
 
Resultados 

Merritt (1994) considera que el número de falsos negativos es muy 
elevado.  

Feldman (1995) compara el recuento de polimorfonucleares con los  
cultivos de muestras introperatorias, encontrando una correlación del cien por 
cien.Todos los cultivos positivos tenían más de 5 polimorfonucleares por campo 
y de 24 cultivos negativos, 23 tenían recuentos inferiores a esta cifra 
(especificidad del 0’96 %). 

El estudio sistemático de muestras procedentes de 130 pacientes 
sometidos a cirugía de revisión realizado por Fehring (1996) reveló 12 falsos 
positivos y 2 falsos negativos. En caso de estudio sistemático, en pacientes con 
o sin signos de infección, la utilidad de la prueba es menor. No obstante, el 
estudio aportó 114 verdaderos negativos sobre 130 pacientes. 

Lonner (1996) en un estudio prospectivo sobre 142 PTC y 33 prótesis de 
rodilla movilizadas concede a la prueba una SE del 84 % y una ES del 96-99 %. 
En relación con el número de PMN, menos de 5 excluyen infección, entre 5 y 10 
PMN, la infección es posible (VPP del 70%) y más de 10 indican infección (el 
VPP de la prueba sube entonces al 89 %).   
 
 
Autor Criterios de positividad Nº SE ES VPP VPN 

Pace (1997) Más de 5 PMN/campo  82 93 82  

Pons (1999) Más de 5 PMN/campo  100 98 94 100 

Spangehl y Masri (1999) Más de 5 PMN/campo 193 80 94 74 96 

Ko (2005) Más de 5 PMN/campo 40 67 97 86 91 

Wu (2014) Más de 5 PMN/campo 156 86 96   

Lonner(1996) 10 o más PMN/campo 175 84 96 89 98 
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Francés (2007) 10 o más PMN/campo 83 50 100 100  

León García (1999)  40 100 79  100 

De Cabo (2005)  143 50 100 100  

Nuñez (2007)   85 87   

Müller (2008)  50 94 94   

Di Benedetto (2016)  159 38 82 57 68 

 
Tabla 3.11: Valor diagnóstico del examen anatomopatológico intraoperatorio en PTC 
infectadas. 
Nº: número de casos de la serie. SE: sensibilidad. ES: especificidad. VPP: valor predictivo 
positivo. VPN: valor predictivo negativo. Resulados expresados en %. 

 
En el estudio de Pace (1997), 9 de los 10 casos con examen 

anatomopatológico indicativo de infección, tenían cultivos positivos. 2 pacientes 
con cultivos positivos no presentaban histología de infección. La SE de la prueba 
alcanza el 82 %, la ES el 93 % y el VPP es del 82 %. 

León Garcia (1999), en un estudio sobre 40 casos, refiere una 
especificidad del 79 %, con sensibilidad y valor predictivo negativo del 100 %. 

El estudio histológico intraoperatorio tiene para Pons (1999) una SE del 
100 %, ES del 98 %, VPP del 94 % y VPN del 100 %. 

De Cabo (2005), en un estudio sobre 143 recambios (83 caderas y 63 
rodillas), comunica una baja sensibilidad del método (50%) pero la especificidad 
y el valor predictivo positivo son del 100%. Concluye que la negatividad de la 
prueba no excluye la presencia de infección, pero su positividad aporta una 
seguridad del 100%. 

Ko (2005), siguiendo los criterios de Mirra, compara los resultados de esta 
prueba con los cultivos intraoperatorios en 40 casos de cirugía de revisión (34 
eran PTC movilizadas). La SE es del 67 % y la ES del 97 %; refiere un 86 % de 
VPP y un 91 % en relación con el VPN. 

En 83 revisiones de PTC, Francés (2007) compara este método 
diagnóstico con los cultivos intraoperatorios. Considerando como criterio de 
infección la presencia de más de diez leucocitos PMN por campo, concede una 
ES del 100 %, VPP del 100% y una SE del 50 % al examen anatomopatológico 
en fresco, aunque la negatividad del estudio no excluye la presencia de infección. 

Núñez (2007), comparando esta prueba diagnóstica con la presencia de 
cultivos positivos intraoperatorios, le concede una SE del 85 % y una ES del 87 
% en el diagnóstico de infección, por lo que recomienda su empleo en el 
diagnóstico intraoperatorio de infección. 

Müller (2008), en un estudio prospectivo sobre 50 pacientes, refiere una 
SE del 94% y una ES del 94% para el estudio histológico, que es la prueba más 
fiable. Los cultivos intraoperatorios tienen menor sensibilidad diagnóstica (78%) 
y la PCR, similar (95%).  
 Si el examen histológico en fresco espositivo y existe una PCR superior a 
15 mg/L, la sensibilidad alcanza el 92 % y la especificidad el 79 % (Wu, 2014). 
 El estudio de Di Benedetto, sobre 159 revisiones, muestra una escasa 
utilidad diagnóstica, con una SE del 38’3 % y VPP del 57’5 %. 
 
Discusión 
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El recuento de polimorfonucleares (PMN) parece una excelente prueba 
diagnóstica, que puede hacernos tomar una postura razonada durante el acto 
quirúrgico en caso de duda diagnóstica.  
 
Los criterios de infección están consensuados:  

-presencia de células plasmáticas (en ausencia de enfermedad reumática) 
-existencia de más de cinco leucocitos PMN por campo (Mirra, 1982, 

Nilsdotter, 2007), presentes en varios campos de la muestra (Pace, 1997).  
 

Unos estudios utilizan como criterios de infección valores de 5 PMN y otros 10. 
La sensibilidad diagnóstica varía poco aplicando uno u otro criterio. (Tsaras, 
2012), pero si se acepta como criterio de infección la presencia de diez o más 
PMN por campo, la ES alcanza el 96 % y el VPN un 98 % (Lonner, 1996). Menos 
de cinco PMN por campo indican con certeza ausencia de infección. 
Un infiltrado abundante con predominio de linfocitos y macrófagos puede 
relacionarse con infecciones de baja virulencia, cuyos gérmenes causales puede 
que no sean aislados mediante técnicas convencionales (Tunney, 1998). 
 
La especificidad diagnóstica de los estudios histológicos en fresco, así como de 
muestras conservadas en parafina, es apreciada de forma diferente según 
autores, hecho que se relaciona con la falta de acuerdo existente sobre el 
número de polimorfonucleares precisos para definir un caso como infectado. 
Falsos positivos pueden aparecer en presencia de enfermedad reumática o 
fractura. Si se acepta como criterio de infección la existencia de 10 o más 
polimorfonucleares por campo, la especificidad es muy elevada, del 96-100 %,, 
pero la sensibilidad es baja.  
 
Pueden existir discrepancias entre el examen en fresco y el de muestras en 
parafina, debido a la calidad de las secciones de la muesra en estudio 
 
Conclusiones 

• El examen anatomopatológico en fresco porcongelación de muestras 
tisulares es un excelente medio de diagnóstico introperatorio de infección, 
rápido y económico que debe solicitarse en todos los casos en que se 
sospeche. 

• La presencia de abundantes polimorfonucleares, conglomerados de 
leucocitos alterados y aumento de neutrófilos englobados en el tejido de 
granulación son indicativos de infección. 

• La existencia de menos de 5 polimorfonucleares/campo excluye la 
presencia de infección. 

• La presencia de 10 ó más PMN/campo conceden a la prueba un valor 
predictivo positivo muy elevado. 

 
3.5.- Culivo de muestras intraoperatorias 
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El cultivo y antibiograma de muestras obtenidas durante la intervención se 
considera la mejor y más segura prueba diagnóstica en artroplastias infectadas.  
 
El líquido articular se obtiene mediante punción capsular, antes de abrir la 
articulación. 
 
También se toman muestras para estudio de la neocápsula, hueso, interfaz u 
otros tejidos sospechosos de infección, pues algunos autores consideran que el 
cultivo de estas muestras es más preciso para el diagnóstico de infección que el 
del líquido articular. 
 
Deben procesarse como mínimo tres muestras, siendo lo ideal cultivar cinco o 
seis.  
 
Los cultivos se consideran positivos cuando sobre cinco o seis muestras 
analizadas aparecen tres o más cultivos positivos para un mismo germen (Bauer, 
2006). Spanghel y Masri (1999) consideran como criterio de positividad el cultivo 
de un mismo germen en al menos un tercio de las muestras procesadas. 
 
Tunney (1998) compara los resultados de cultivos intraoperatorios con cultivos 
de muestras obtenidas de la superficie del implante en 120 casos. 26 
presentaban infección. La misma especie bacteriana fue aislada en solo 5 de los 
26 casos mediante técnicas de cultivo habitual. El cultivo de restos obtenidos a 
partir de las superficies de implantes o cemento posee mayor certeza diagnóstica 
que los cultivos habituales. Gérmenes de baja virulencia, que permanecerían en 
su mayor parte adheridos a los implantes y con escasa presencia en los tejidos, 
pueden no ser detectados mediante cultivos intraoperatorios. 
 
Spangehl y Masri (1999) consideran como criterio de positividad el cultivo de un 
mismo germen en al menos un tercio de las muestras enviadas. En un estudio 
prospectivo sobre 168 casos conceden a la prueba una SE, ES, VPP y VPN, 
respectivamente, del 76, 99, 93 y 97 por ciento. 
 
El cultivo de fluidos articulares intraoperatorios logra una ES del 100 %, SE del 
92 % y exactitud diagnóstica del 94 % en el estudio de Levine (2001).  
 
En el estudio de Müller (2008), la SE es del 78 % y la ES del 92 %, y en el de 
Shanmugasundaram (2014), sobre 156 artroplastias de cadera o rodilla infectas, 
aparecieron un 15 % de falsos negativos.  
 
Discusión 
Los cultivos de muestras intraopertorias tienen una elevada especificidad y una 
sensibilidad variable. En ocasiones, la tipificación del germen es relativamente 
baja, debido a diversas causas: 

• no se retiró el antibiótico 
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• las muestras enviadas son poco representativas, no se cultivaron el 
tiempo necesario o existieron errores en su envío o procesado 

• presencia de cemento impregnado en antibióticos 

• fragmentación del cemento con antibióticos, necesaria para la extracción 
de implantes,  previa a la toma de muestras de interfaz, que libera niveles 
locales importantes de antibióticos, con efecto bactericida (Powles, 1998).
  

 
Las muestras procedentes de la interfaz son más fiables que las procedentes de 
otros lugares (Bjerkan, 2012), aunque en el estudio de Muñoz (2014) los cultivos 
de la interfaz no son superiores a los de líquido articular o pseudocápsula. 
 
Los cultivos a partir de muestras representativas, sobre todo los procedentes de 
la interfaz, son un excelente medio diagnóstico. El análisis molecular con estudio 
del DNA bacteriano, no es superior a un cultivo bien realizado en el estudio 
prospectivo de Bjerkan (2012). 
 
Se considera que los cultivos en medios enriquecidos pueden mejorar el 
rendimiento diagnóstico. No obstante, en un estudio comparativo realizado por 
Jordan (2015), los medios enriquecidos aumentan la sensibilidad del 25 % al 45 
%, pero disminuyen la especificidad del 98 % al 59 %, considerando que existe 
una inaceptable frecuencia de falsos positivos en PTC posiblemente no 
infectadas. 
 
La realización de cultivos anaerobios y la lectura  tras 14 días de cultivo 
aumentan aumentan la sensibilidad de la prueba 
 
En algunos estudios existe una enorme discrepancia entre cultivos  positivos y 
resultados histológicos, así como entre diagnóstico preoperatorio mediante 
cultivos positivo y el análisis intraoperatorio. Para algunos autores (Zajonz, 
2015), los estudios histopatológicos son más sensibles que los cultivos.  

En el estudio de Savarino (2004), sobre 26 pacientes, solamente cinco 
pacientes, de once con cultivos positivos, tenían un aumento de 
polimorfonucleares. En dos casos con histología positiva, los cultivos fueron 
negativos. 

Sidaginamale (2010), en 230 revisiones, realizó toma de cultivos y 
estudios anatomopatológicos. Los cultivos fueron positivos en el 53 % de los 
casos y de ellos solamente existía correlación anatomopatológica en ocho casos, 
con estudios tisulares positivos. En el resto de la serie, con cultivos negativos 
(47 %), tres pacientes tuvieron una histología positiva y desarrollaron una 
infección clínicamente manifiesta. También existe una discordancia entre 
resultados de los cultivos y presencia de infección: en 108 pacientes con cultivos 
negativos, tres evolucionaron hacia una infección profunda. 
 
Conclusiones 
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• Los cultivos de muestras de líquido articular o tejidos que rodean al 
implante se consideran como la mejor y más segura prueba diagnóstica 
en artroplastias infectadas.  

• No existe consenso sobre los criterios de interpretación de la prueba. Los 
cultivos se consideran positivos cuando sobre cinco o seis muestras 
analizadas aparecen tres o más cultivos positivos para un mismo germen 
o se cultiva el mismo germen en al menos un tercio de las muestras 
procesadas. 

• Existen diversas causas que pueden originar falsos negativos en cultivos 
del líquido articular. 

• Posiblemente, los cultivos de muestras tisulares o de restos adheridos a 
la superficie de implantes poseen mayor utilidad diagnóstica que los 
cultivos del líquido articular 

 
 
3.6.- La impresión visual del cirujano 
La presencia de pus o abscesos es un dato muy fiable sobre la presencia de 
infección, aunque su constatación depende de la experiencia del cirujano. La 
existencia de pannus, exceso de liquido articular, turbio, e implantes recubiertos 
por interfaz licuescente son sugestivos de infección.    
 Parvizi (2006) concede a esta prueba diagnóstica un VPP bajo, del 78 % 
y un VPN del 89 %. 
 
Conclusiones 

• La presencia de pus o abscesos debe considerarse como un criterio 
mayor de infección. 

• La presencia de otras alteraciones tisulares, con importante variabilidad 
inter observador, no deben considerarse como criterios fiables de 
infección. 

 
3.7.- Examen al microscopio electrónico de la superficie del implante 
El examen al microscopio electrónico de las superficies de implantes extraídos 
sospechosos de infección detecta la presencia de gérmenes adheridos a sus 
superficies. En treinta minutos nos puede proporcionar datos certeros sobre la 
presencia o ausencia de infección. 
 Neut (2003) compara el estudio de restos extraídos de las superficies de 
los implantes con los cultivos intraoperatorios. De 22 pacientes en los que se 
sospechó infección, 9 (41%) presentaron cultivos positivos, porcentaje que se 
elevaba al 64 % si se prolongaba el tiempo de cultivo. Si se cultivan los restos 
adheridos al implante, la tasa diagnóstica sube al 86 % (19 de 22 pacientes). 

El estudio mediante microscopia electrónica de la superficie de los 
implantes, puede determinar la estructura, composición y metabolismo de la 
biopelícula (Donlan, 2005). McDowell (2005) emplea técnicas de 
inmunofluorescencia con fluoresceína para la visualización de gérmenes en la 
superficie de implantes. 
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No existe experiencia suficiente con el uso de esta prueba diagnóstica. 
 
3.8.- Sonicación 
La sonicación consiste en desprender de la superficie del implante, mediante la 
aplicación de ultrasonidos de baja intensidad, restos de tejidos y biopelícula. El 
implante se coloca en una solución salina y el filtrado de residuos se cultiva 
(Tunney, 1998). 
 
Este procedimiento permite detectar bacterias adheridas al implante (Nguyen, 
2002) y supera los resultados diagnósticos del análisis del líquido articular o 
tisular (Neut, 2003. Mariconda, 2013. Shen, 2015), ya que gérmenes de baja 
virulencia, que permanecerían en su mayor parte adheridos a los implantes y con 
escasa presencia en los tejidos, pueden no ser detectados en las muestras 
usuales (Tunney, 1998). Lass (2014) detecta bacterias adheridas a la superficie 
en 68 de 80 PTC infectadas; se localizan con mayor frecuencia en los insertos 
de PE y el germen más habitual es el E.epidermidis. 

Tunney (1998), en 120 implantes examinados detecta 26 colonizados; la 
misma especie bacteriana fue detectada mediante cultivos tisulares habituales 
solamente en cinco casos, hecho que indica que los implantes estaban 
infectados por bacterias adheridas, ausentes en los tejidos.   
 Neut (2003), en 22 pacientes con sospecha de infección, comprobada 
histológicamente, encuentra que los cultivos tisulares solamente fueron positivos 
en el 41 % de los casos; tras cultivos prolongados, la positividad alcanzó un 64 
%, pero si se cultivaban muestras procedentes de los restos adheridos a la 
superficie del implante, la positividad subía al 88 %.  

Trampuz (2007) considera que el cultivo de estas muestras es más 
sensible (78’5 % vs 61 %) e igualmente específico (99’2 % vs 98’8 %) que el 
cultivo de muestras tisulares periimplante; en pacientes que recibieron 
antibioterapia dos semanas antes de la intervención, la sensibilidad de los 
cultivos tisulares es muy inferior al de las muestras adheridas al implante (45 % 
vs 75 %). 

Holinka (2011) ha comparado los resultados de la sonicación con los 
cultivos de muestras convencionales en sesenta casos, 40 movilizaciones 
sépticas y 20 asépticas en prótesis de cadera, rodilla y otras. La sensibilidad de 
los cultivos obtenidos mediante sonicación es superior (83 % vs 72 %), incluso 
cuando el paciente toma antibióticos previamente a la toma de muestras (66 % 
vs 57 %). 
 
 
 
  Autor   N     SE    ES   
  Trampuz (2007)     78’5    99 
  Holinka (2011) 60    83 
  Hartman (2013)        198    78    89 
  Janz (2013)    100  100 
  Zhai (2014)          metaanálisis    80    95  
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  Los cultivos de muestras obtenidas mediante sonicación mejoran la detección de gérmenes 
  (Neut, 2003. Trampuz, 2007. Holinka, 2011. Evangelopoulos, 2013. Lepetsos, 2015) 
 
  Las muestras obtenidas mediante sonicación no son superiores a las  
  muestras convencionales (Hartman, 2013. Kemptorne. 2015). 
  
 
Tabla 3.12: Sonicacion en el diagnóstico de PTC infectadas. 
 
 

Evangelopoulos (2013) ha comparado los cultivos de fluidos obtenidos 
mediante sonicación con los cultivos de tejidos periprotésicos en 34 pacientes; 
la sonicación es positiva en el 70 % y los cultivos tisulares en el 47 %. 

Hartman (2013), ha comparado de forma prospectiva cultivos 
tradicionales con cultivos de muestras obtenidas mediante sonicación. SE (78 % 
vs 85 %) y SE (89 % vs 96 %) son inferiores en los cultivos de muestras obtenidas 
mediante sonicación, aunque tres casos infectados por estafilococo, con cultivos 
estándar negativos,  fueron identificados mediante sonicación. 

Janz (2013) le concede a la prueba una sensibilidad y especificidad del 
100 %, con una concordancia entre el estudio histológico de la membrana y la 
sonicación del 86 %. 

Zhai (2014), en un un metaanálisis sobre 12 estudios, le concede al 
procedimiento una sensibilidad del 80 % y una especificidad del 95 %. 
 Kemptorne (2015), en un estudio sobre 54 movilizaciones consideradas 
como asépticas, en las que investigó la presencia de infección oculta mediante 
cultivos convencionales y sonicación, concede a esta ultima una menor 
sensibilidad. 

Lepetsos (2015), en un estudio sobre 70 PTC y PTR (32 infectadas y 38 
no infectadas) ha comparado la utilidad diagnóstica del cultivo tisular frente al 
cultivo de fluídos procedentes de la sonicación del implante. La sonicación 
mejora la SE (81 % vs 56 %), siendo especialmente útil en obesos, diabéticos y 
prótesis no cementadas implantadas como consecuencia de artrosis. 
 
La tabla 3.12 expresa un resumen de resultados. 
 
Discusión  
Los cultivos de los tejidos que rodean al implante, aunque procuran una 
información esencial, desgraciadamente tienen un elevado porcentaje de 
cultivos negativos. La utilización de ultrasonidos para la obtención de muestras 
porcedentes del implante, aumenta la sensibilidad de los cultivos y otros 
estudios. 
 
La técnica es sencilla y está disponible en la mayoría de los laboratorios. 
Consiste en desprender de la superficie del impante, mediante la aplicación de 
ultrasonidos de baja intensidad, restos tisulares adheridos al implante. También 
se han ensayado otros medios de desprendimiento mecánico de la biopelícula, 
como corrientes eléctricas de baja frecuencia o medios químicos, como enzimas 
proteolíticas y otras sustancias que disuelven su matriz (Drago, 2012).. 
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La presencia de cultivos negativos en líquido articular o de muestras tisulares 
intraoperatorias no excluye la presencia de gérmenes adheridos al implante. El 
estudio de la película biológica que recubre el implante parece una interesante 
alternativa diagnóstica (Trampuz, 2003. Costerton, 2005).   
 
El cultivo de los restos adheridos a la superficie del implantes mejora la 
positividad y la sensibilidad, con similar especificidad que los cultivos de 
muestras tisulares periimplante. La sonicación mejora el rendimiento diagnóstico 
en presencia de flora polimicrobiana (Evangelopoulos, 2013). 
 
La sonicación no debe solicitarse de forma sistemática (Parvizi, 2013). Estaría 
indicada cuando existe un grado elevado de sospecha de infección y los cultivos 
preoperatorios han sido repetidamente negativos (Janz, 2013), o cuando se 
administraron antibióticos durante las dos semanas previas a la intervención 
(Parvizi, 2013). Su rendimiento diagnóstico es diferente según el método 
empleado para desprender la biopelícula del implante; la microcalorimetría es 
una técnica que puede procurar una sensibilidad del 100 % y una especificidad 
del 97 % (Borens, 2013). 
 
El diagnóstico molecular de las muestras obtenidas mediante sonicación del 
implante aumenta el rendimiento diagnóstico de las reacción en cadena de la 
polimerasa (Nguyen, 2002. Lévy, 2012. Bereza, 2013) y es un estudio que debe 
solicitarse cuando se sospecha infección y los cultivos previos han sido  
repetidamente negativos.  

Kobayashi (2007) recomienda la ruptura de la biopelícula mediante 
ultrasonidos y la reacción en cadena de polimerasas para el diagnóstico de 
infecciones de bajo grado localizadas en la superficie del implante, determinando 
la duración de la aplicación de ultrasonidos y su influencia en la positividad de la 
prueba. El tiempo de aplicación de los ultrasonidos influye sobre la viabilidad de 
las bacterias, pero no influye sobre los resultados de la reacción de polimerasas 
en cadena. Recomienda aplicar ultrasonidos durante un minuto, pues plazos 
superiores destruyen gran número de bacterias y pueden inducir una tasa 
importante de falsos negativos en los cultivos. 
 
Conclusiones 

• Los implantes pueden estar infectados por bacterias adheridas a su 
superficie, ausentes en los tejidos.   

• El cultivo de los restos adheridos a la superficie del implante mejora el 
rendimiento diagnóstico de los cultivos del líquido articular o tejidos que 
rodean al implante.  

• La centrifugación de las muestras y el estudio de restos tisulares 
adheridos al implante pueden aumentar la especificidad. 

 

4.- CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  DE INFECCIÓN 
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Existen pocos autores que definan claramente qué criterios consideran para 
catalogar un caso como infección. No existe consenso sobre qué signos y 
síntomas son necesarios para catalogar una prótesis como infectada. La 
combinación de diferentes pruebas diagnósticas que posean una SE y ES 
elevadas parece esencial para aumentar las posibilidades diagósticas en 
artroplastias infectadas.  
 
Tampoco existe un acuerdo unánime sobre la clasificación, sobre todo en lo 
referente a la diferenciación de formas agudas (superfciales o profundas) y 
crónicas, con criterios de inclusión temporales a veces muy variables (Parvizi, 
2011). Estos hechos dificultan el planteamiento terapéutico y la evaluación de 
resultados. 
 
La tabla 3.13 expresa los criterios de infección según diversos autores 

      Autor                                      Criterios de infección 

Tsukayama (1996) Presencia de pus intraarticular y/o dos cultivos positivos para un mismo germen sobre cinco 
muestras estudiadas 

 
Crockarell (1998) 

Cultivos positivos asociados a uno de los tres supuestos: 
-evidencia de inflamación aguda (más de 5 PMN/campo), presencia de pus o 
presencia de fístula. 

 
Della Valle 
(1999) 

Cumplimineto de dos de los siguientes criterios: 
-histología positiva 
-cultivos intraoperatorios positivos 
-presencia de pus 

 
 
Spangehl y Masri  
(1999)   

Presencia de uno o más de los siguientes hechos: 
1.- Articulación expuesta, o presencia de fístula que comunica con la articulación. 
2.- Presencia de pus intraarticular 
3.- Positividad de al menos tres de las siguients pruebas diagnósticas: 
-VSG mayor de 30 mm/h 
-PCR mayor de 10 mg/l 
-aspiración preoperatoria articular con más de un cultivo positivo 
-examen anatomopatológico con más de 5 polimorfonucleares por campo 
-cultivo intraoperatorio positivo en más de un tercio de las muestras               enviadas  

 
 
Haddad (2000) 

Presencia de, al menos, uno de los siguientes supuestos: 
-punción articular preoperatoria con cultivos positivos 
-cuadro sistémico de infección con dolor en cadera 
-presencia de fístula que comunica con la prótesis 
-presencia de pus durante la intervención 
-cultivos intraoperatorios positivos 

Osmon (2005) 1.- existencia de prótesis dolorosa 
2.- identificar el germen responsable alrededor de la prótesis o en la superficie del implante 
3.- documentar que la disfunción del implante es causada por la presencia de 
microorganismos. 

 
 
Parvizi 
(2006) 

Presencia de tres de los siguientes supuestos: 
- VSG mayor de 30 mm/h 
- PCR mayor de 10 mg/l 
- punción articular preoperatoria con cultivos considerados como positivos 
- presencia de pus durante el aco quirúrgico 
- muestras intraoperatorias con cultivos considerados como positivos 

 
Simonsen  
(2007) 

Presencia de uno o más de los siguientes supuestos: 
- Clínica sugestiva de infección con cultivos positivos 
- Presencia de pus y signos locales de infección 
- Histología positiva, con presencia de 5-10 polimorfonucleares neutrófilos 

 
Musculoskeletal 
Infection Society 
Parvizi (2011) 
Aggarwal (2013) 
Hansen (2015) 

1.- Fístula en contacto con el implante 
2.- Cultivo positivo de al menos dos muestras de tejiido o liquido articular  
     Obtenido por punción articular  
3.- Positividad en cuatro de los siguientes supuestos: 
     - elevación conjunta de PCR y VSG 
     - leucocitosis en el líquido articular 
     - polimorfonucleares elevados en el líquido articular 
     - pus intraarticular 
     - cultivos de líquido articular o de tejidos positivos 
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     - examen en fresco positivo (más de 5 neutrófilos por campo en 5 campos) 

 
 
 
 
 
Parvizi (2016) 

1.- Presencia de dos cultivos positivos a partir de muestras tisulares o de líquido articular 
2.- Presencia de fístula 
3.- Presencia de trtes de los siguientes criterios, considerados como menores: 
-Aumento de PCR (superior a 100 mgr/L en infecciones agudas y más de 10 mgrs/L en 
infecciones crónicas) y VSG mayor de 30 mm/h en infecciones crónicas 
-Aumento de leucocitos en líquido articular o reacción de la esterasa leucocitaria positiva 
-Aumento de polinucleares neutrófilos (más de 90 % en agudas y más de 80 % en crónicas) 
-Análisis histológico positivo 
-Presencia de un ñunico cultivo positivo 

 
Tabla 3.13: Criterios para el diagnóstico de infección en PTC. 

 
 
Discusión 
Sin clínica no es posible sospechar el diagnóstico de infección; un implante 
infectado ocasiona dolor o disfunción en grado variable. 
La existencia de fístula que comunica con la articulación o la presencia de pus 
durante la intervención deben considerarse criterios mayores de infección, 
aunque los cultivos sean negativos. 
 
Alteraciones radiográficas específicas de infección solamente aparecen en 

casos evolucionados. TAC, RNM y PET aportan datos fundamentales en casos 

determinados. Las pruebas de imagen no aportan datos de certeza sobre la 

presencia dde infección. 

 
Generalmente, un implante se considera infectado cuando se logra el 
aislamiento de gérmenes a partir de muestras válidas (punción profunda, punción 
articular preoperatoria y toma de muestras intraoperatorias). El antibiograma es 
imprescindible para decidir el tratamiento antibiótico. El patrón oro, la referencia 
para comparar la utilidad de las diferentes pruebas diagnósticas, son los 
resultados de cultivos obtenidos a partir de muestras 
 
intraoperatorias. La presencia de dos o más cultivos positivos a un mismo 
germen deben considerarse criterios mayores de infección. 

No obstante, existe un número importante de infecciones, entre el 5% y el 
9 % que pueden cursar con cultivos negativos, por múltiples causas (Parvizi, 
2011). En otras ocasiones, la aparición de cultivos positivos no se relaciona con 
la clínica ni con la positividad de otras pruebas diagnósticas de infección.  Por lo 
tanto el considerado como “patrón oro” tiene un importante número de falsos 
positivos y negativos.  

La presencia de cultivos negativos no descarta la existencia de infección, 
como lo demuestra la presencia de gérmenes en la biopelícula que rodea 
implantes en caso de movilizaciones consideradas asépticas; no obstante es 
preciso definir la frontera entre colonización e infección. 
 
El cultivo intraoperatorio del liquido articular o a partir de muestras tisulares, 
considerados como pruebas diagnósticas de referencia, pueden no detectar 
gérmenes que otras pruebas, como el estudio de las superficies del implante, 
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logran. El estudio de la película biológica que recubre el implante mediante 
microscopía electrónica, o su tratamiento mediante ultrasonidos o enzimas, que 
permite el estudio de bacterias adheridas a su superficie son medios 
diagnósticos de excelente utilidad que deben de aplicarse cada vez más en el 
diagnóstico de infección 
 
El diagnóstico molecular, comparado con otros métodos diagnósticos  es muy 
caro y tiene un importante número de falsos positivos. Sus prestaciones no 
recomiendan, por el momento, su utilización como un medio diagnóstico rutinario 
ni su inclusión en protocolos diagnósticos.  
Un número importante de movilizaciones asépticas son infecciones de baja 
agresividad; la infección larvada, que cursa sin clínica específica de infección, 
aumenta la reabsorción ósea y la osteolisis, así como la producción de partículas 
cuando aparecen micromovimientos. La insuficiencia diagnóstica de los tets 
utilizados en el diagnóstico de infección, explican la elevada frecuencia de 
infecciones en cirugía de revisión. 
 
Para la mayoría de los autores, existen cuatro criterios mayores de infección: 

• Fistula que comunica con la articulación. 

• Presencia de pus durante la cirugía. 

• Cultivos positivos obtenidos a partir de muestras obtenidas en 

condiciones óptimas mediante punción articular previa o durante la 

cirugía. 

• Análisis histológico positivo de infección. 

 
 
  

Criterios mayores de infección 
 -fístula que comunica con la articulación 
 -presencia de pus durante el acto quirúrgico 

 En presencia de estos dos signos la prótesis debe considerarse infectada, aunque 
los cultivos sean negativos, valorando posibles causas que expliquen este hecho. 
 
Para diagnosticar una PC como infectada es necesario que existan: 
1.- Dolor e impotencia funcional en la cadera 
2.- Positividad de al menos tres de los siguientes supuestos 
     -VSG mayor de 30 mm/h y PCR superior a 10mgr/l 
     -Aspiración articular preoperatoria positiva (cultivos y celularidad) 
     -Examen anatomopatológico en fresco positivo (más de 10 PMN/campo) 
     -Cultivos intraoperatorios positivos (sobre 4 ó más muestras, un mínimo  
      de dos  cultivos positivos para el mismo germen). 

 
 
Tabla 3.14: Criterios diagnósticos de infección 

 
 
La tabla 3.14 expresa mi opinión al respecto. 
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En relación con la utilidad de las diferentes pruebas diagnósticas, la elevación 
conjunta de la VSG y PCR asociadas a la positividad de los cultivos y/o presencia 
de leucocitosis con aumento de polimorfonucleares en muestras tisulares o de 
líquido articular, son las pruebas más útiles en la práctica clínica (Parvizi, 2011). 
En una cadera sintomática, con sospecha de infección, un examen en fresco 
positivo asociado a una PCR elevada son indicativos de infección en el 96 % de 
los casos (Wu, 2014). 
 
Spangehl y Masri (1999), combinando los resultados de diferentes pruebas en 
caso de infección de PTC, en un estudio prospectivo sobre 202 PTC movilizadas, 
de las que 35 presentaban infección, llegan a las conclusiones expresadas en la 
tabla 3.15. 
 
 

 
Pruebas diagnósticas combinadas 

 % de 
posibilidades 
de infección  

PCR y VSG normales en ausencia de enfermedad inflamatoria          0 

PCR, VSG y aspiración preoperatoria negativas          0 

PCR y VSG elevadas         83 

PCR, VSG y aspiración preoperatoria positiva         89 

PCR, VSG y estudio anatomopatológico intraoperatorio negativos          0 

PCR, VSG y estudio anatomopatológico intraoperatorio positivo         93 

PCR, VSG, aspiración preoperatoria y estudio anatomopatológico 
intraoperatorio positivos 

       100 

 
Tabla 3.15: Utilidad diagnóstica de la combinación de diversas pruebas en el diagnóstico 
de PTC infectada. 

 
 
Conclusiones 

• El diagnóstico de certeza de infección en PTC es muy difícil en bastantes 
casos 

• No existen criterios uniformes establecidos en el diagnóstico de infección.  

• En la mayoría de los casos, el diagnóstico de infección en PTC se logra 
en el preoperatorio, a partir del análisis de los datos proporcionados por 
la clínica, pruebas de imagen, laboratorio y aspiración de la articulación. 

• El análisis diagnóstico de cada caso debiese de considerar que existen 
unos criterios considerados como mayores, que deben participar siempre 
en dicho análisis. 

• La presencia de fistula que comunica con la articulación es un criterio 
mayor de infección; otros criterios mayores son la positividad de estudios 
histológicos o cultivos de muestras tisulares obtenidas en condiciones 
correctas.  

 
5.- PROTOCOLOS  DIAGNÓSTICOS 
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El giagnóstico de infección no es sencillo en algunos casos. Una buena historia 
clínica, la solicitud de pruebas diagnósticas apropiadas a cada situación y la 
experiencia ayudan en el diagnóstico de esta complicación.  
 
Como se ha mostrado a propósito del análisis sobre la utilidad de diferentes 
pruebas diagnósticas, no existe ninguna que de forma aislada sea 
absolutamente válida para el diagnóstico o la exclusión de infección en PTC. El 
diagnóstico debe fundamentarse en un conjunto de datos y nunca en la 
interpretación aislada de una determinada prueba. 
 
Con la finalidad de facilitar el diagnóstico de infección se han recomendado 
diversos protocolos diagnósticos (Diseases Society of America, Musculoskeletal 
Society Infection, European Bone and Joint Infection Society, Osmon, 2013. 
Wimmer, 2013. Beaulé, 2015). Su aplicación para descartar infección en caso de 
PTC dolorosas logra resultados variables. Volpe (2014) ha aplicado un protocolo 
diagnóstico en 111 prótesis dolorosas, alcanzando un diagnóstico de certeza de 
infección en el 21’7 % de los casos.  
 
La tabla 3.16 expresa una vía clínica, elaborada por el autor del presente estudio, 
que puede servir como ayuda para el diagnóstico de infección. 
 
 
 
  Clínica no sugestiva de infección 
 Solicitar PCR y VSG 
  Si son normales transcurridos más de seis meses del postoperatorio la infección  
   no es probable. No solicitar otras pruebas diagnosticas de infección. 
  Si están elevadas, la infección es posible. Realizar punción articular. 
___________________________________________________________________________ 
   
  Clínica sugestiva de infección 
 Solcitar PCR y VSG 
  Si son normales transcurridos más de seis meses del postoperatorio, la infección  
   no es probable. No solicitar otras pruebas diagnósticas de infección. 
  PCR y VSG elevas: infección muy posible. 
___________________________________________________________________________ 
  
  Clínica sugestiva de infección con PCR y VSG elevadas 
 Realizar punción articular, solicitando cultivos y celularidad 
  Punción positiva: diagnóstico firme de infección 
  Punción negativa: solicitar gammagrafía  o PET. 
___________________________________________________________________________ 
   
  Clínica sugestiva de infección con PCR y VSG elevadas y punción articular negativa 
  Gammagrafía o PET positivas: infección posible. Repetir la punción articular e intentar  
  completarla con una biopsia sinovial. 
  Gammagrafía o PET negativas: posibilidad de infección muy baja. No solicitar nuevas  
  pruebas diagnósticas. 
___________________________________________________________________________ 
 
  Clínica sugestiva de infección, con PCR y VSG elevadas, punción articular negativa  
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  y gammagrafía positiva 
  Segunda punción positiva: diagnóstico de infección 
  Segunda punción negativa: vigilar y repetir analítica y gammagafía transcurridos seis  
  Meses, o confirmación diagnóstica durante la cirugía de revisión, mediante  
  examen anatomopatológico y cultivos. 
 

 
Tabla 3.16: Protocolo diagnóstico en PTC posiblemente infectada 

 
 
Discusión 
La elaboración de protocolos diagnósticos en infecciones de artroplastias se 
fundamente en la confianza que sus autores tienen en las diferentes pruebas 
diagnósticas. Diversos estudios han descrito los beneficios de los diferentes tets 
diagnósticos, sus límites y su importancia en el diagnóstico de infección, sin 
lograr un consenso. Mertens (2011) considera que las determinaciones de PCR, 
VSG e interleuquina-6 son las más fiables y útiles. Algunos de los nuevos 
marcadores son caros, no están disponibles en todos los laboratorios y no 
aportan mejorías diagnósticas evidentes. Es necesario un conocimiento 
profundo para poder elaborar una guía sencilla, que pueda aplicarse en 
lamayoria de los casos. 
Todos los protocolos y guias clínicas diseñados para el manejo de infecciones 
en implantes contienen muchos aspectos positivos y algunos negativos, siendo 
la aplicación de alguno de ellos deseable en la práctica clínica (Wimmer, 2013). 
Considero que lo importante es adoptar uno e ir mejorándolo según indique la 
experiencia y las posibilidades diagnósticas que ofrezca el medio.  
 
PCR y VSG deben solicitarse en todos los pacientes con sospecha de infección. 
Valores normales a los seis meses de implantada la PTC, excluyen o hacen muy 
improbable el diagnóstico de infección. 
 
Debe solicitarse un estudio radiográfico a todos los pacientes. TAC, RNM, 
Gammagrafia y PET solamente se solicitan en casos determinados. La 
gammagafía posee una baja especificidad, pero su normalidad  excluye casi con 
certeza la infección. Debe solicitars en casos en los que persiste la duda 
diagnóstica. Actualmente, en muchos Servicios, está siendo sustituida por la 
PET: 
 
La punción articular debe realizarse solamente cuando VSG y PCR esten 
elevadas (Diaz-Ledesma, 2014). La toma preoperatoria de muestras profundas 
mediante punción, en ausencia de tratamiento antibiótico durante las dos 
semanas previas y en condiciones de estricta asepsia, es considerada una 
prueba de alto rendimiento en el diagnóstico de infección. Además, permite 
conocer la sensibilidad del germen y elegir los antibióticos más adecuados para 
la preparación de espaciadores. Es una prueba de aplicación inexcusable en 
todos los protocolos diagnósticos. 
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Si existiese fiebre se solicitarán hemocultivos. 
 
Conclusiones 

• El diseño de protocolos y vías clínicas básicas debe fundamentarse en el 
empleo de pruebas diagnósticas de utilidad validada en cada medio.  

• No existe ninguna prueba diagnóstica totalmente fiable. 

• Una buena historia clinica, radiología convencional, VSG, PCR y la 
punción articular son la base de todos los protocolos. TAC y RNM no 
deben solicitarse de forma sistemática. 

• Si existe duda sobre el diagnóstico de infección, deben repetirse VSG, 
PCR y punción articular a los tres meses. 
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Capítulo 4 
 
PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN PROTÉSICA    
 
 
 1.- PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN PRECOZ 
 1.1.- Detección y tratamiento de focos sépticos activos 
 1.2.- Importancia de las punciones articulares previas 
 1.3.- El marcado previo de la incisión o la zona a intervenir, mediante rotulador 
 1.4.- Profilaxis antibiótica 
 1.5.- Profilaxis en el bloque quirúrgico 
 1.6.- Utilidad de los quirófanos de flujo laminar 

1.7.- Anestesia y profilaxis de la infección 
1.8.- Cultivo del líquido articular 

 1.9.- La irrigación durante el acto quirúrgico 
 1.10.- Cemento con antibióticos 
 1.11.- Implantes recubiertos de antibióticos 

1.12.- Factores relacionados con la técnica quirúrgica 
 1.13.- Uso de drenajes 
 1.14.- Cultivos del extremo del drenaje 
 1.15.- Cuidados en planta de hospitalización 
 1.16.- Detección de portadores nasales de estafilococos 
 
 2.- PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN TARDÍA 
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El progreso más importante durante los últimos cuarenta años en artroplastias, 
no se ha logrado en materiales o diseños sino en la mejoría de las técnicas 
quirúrgicas y en la disminución de la incidencia de infección (Lidgren, 2001). 
 
En la década de los 60 la frecuencia de infección oscilaba entre el cinco y el diez 
por ciento. Charnley la disminuyó mediante el uso de quirófanos de flujo laminar, 
acortando la estancia preoperatoria y mejorando la técnica quirúrgica. Entre 
1980-1990, la continua mejoría de técnicas y la profilaxis antibiótica redujeron la 
incidencia de infección a unos niveles excelentes. 
 
Actualmente, la combinación de cemento con antibióticos (C-A) y  antibioterapia 
i.v intra y postoperatoria se ha mostrado como el medio más efectivo en la lucha 
contra la infección, logrando bajar su frecuencia a menos del uno por ciento en 
Servicios con experiencia.. 
 
La prevención de la infección quirúrgica debe actuar en tres escenarios 
(Desplaces, 2001): 
-Preparación del paciente para la intervención 
-Profilaxis intraoperatoria 
-Profilaxis postoperatoria, que incluye la profilaxis de la infección tardía 
hematógena en caso de pacientes portadores de implantes. 
-Elaboración y aplicación de protocolos de actuación, adecuados a cada Centro. 
 
El marco de actuaciones generales que es preciso realizar se describe en el 
Anexo 1 (Desplaces, 2001. Proceso de Soporte Bloque Quirúrgico, 2004. Parvizi, 
2013).  
 
La utilización de protocolos o medidas aisladas de profilaxis  para reducir la 
frecuencia de infección no es suficiente en la práctica clínica, debido a la 
ausencia de cumplimentación en diversas situaciones o tipo de cirugía. Los 
defectos de asépsia en quirófano  y en relación con la profilaxis antibiótica, 
posiblemente las dos medidas más útiles de profilaxis, son muy frecuentes. 
 En el estudio de Andersson (2012), en solamente un 49 % de los 
pacientes se cumplimentó de forma adecuada un protocolo de profilaxis 
antibiótica. 
 
1.- PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN PRECOZ 
 
La infección en ortopedia supone un evento desastroso para el porvenir funcional 
del paciente, sobre todo cuando este es portador de un implante. Las medidas 
de profilaxis pretenden disminuir a la tasa más baja posible la incidencia de esta 
complicación. Todos los aspectos generales de profilaxis infecciosa y aquellos 
relacionados con la técnica quirúrgica, de reconocido beneficio, son de 
aplicación obligatoria en la prevención de la infección post-artroplastia. 
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Estudios generales sobre profilaxis han sido publicados por Walenkamp (1990), 
Salvati (1992), Hatch (1996), Blom (2003), en Proceso de Soporte Bloque 
Quirúrgico (2004), Sessler (2006), Ariza (2008), Andersson (2012), Johnson 
(2013), Legout (2013), Merollini (2013), Tsai (2014), Zheng (2014), Berbari 
(2015) y Solarino (2015). 
  
1.1.- Detección y tratamiento de focos sépticos activos 
Antes de colocar un implante es necesario descartar la presencia de focos 
sépticos en actividad. Los más usuales son de localización cutánea, pulmonar, 
dental y urinaria. Estos focos producen bacteriemias que pueden infectar el 
implante y deben ser tratados previamente a su colocación. 
 
La relación entre infección urinaria e infección de implantes es controvertida. La 
mayoría de los autores opinan que no es necesario un cribado diagnóstico 
preoperatorio general. La infección debe descartarse en presencia de síntomas 
o cuando existen antecedentes de infecciones urinarias de repetición.  Los 
pacientes con citología positiva o reaccion positiva a la esterasa leucocitaria 
deben recibir tratamiento antes de colocar una PTC ó PTR. El tratamiento 
debiese instaurarse tras la tipificación completa del germen.  

Olivere (2009), en 560 pacientes en los que se implantó una artroplastia, 
refiere un 7 % de cultivos de orina positivos. La infección superficial fue más 
frecuente en este grupo de pacientes con colonización urinaria sintomática: un 
40 % de los pacientes con infección urinaria desarrollaron alguna forma de 
infección superficial frente al 16 % en el grupo no infectado. 

Sousa (2014), en un estudio multicéntrico internacional sobre 2.497 
pacientes que recibirían una artroplastia, detecta un abcteriuria asintomática en 
el 12 % de los casos. Estos pacientes fueron o no tratados antes de recibir la 
artroplastia, según criterio. En el grupo control aparecieron un 1’7 % de 
infecciones y en el grupo con bacteriuria un 4’3 % (e.s), pero no existen 
diferencias en la frecuencia de infección entre el grupo de pacients con 
bacteriuria que fueron o no tratados con antibióticos, previamente  la colocación 
de la prótesis. 

 
En otros estudios, la presencia de bacteriuria asintomática, tratada o no, no 
influye en la incidencia de infecciones tras PTC ó PCC (Cordero, 2013). La 
leucocituria asintomática no se relaciona con la presencia de infecciones en 
artroplastias (Gou, 2014). En el estudio de Koulouvaris (2009) no existe relación 
entre infección  urinaria pre o postoperatoria e infección de implantes; solamente 
1 de 58 pacientes con artroplastia infectada era portador de infección urinaria, 
estando en ambas infecciones presente el mismo germen.  

En los pacientes sintomáticos, cuando la reacción de la esterasa 
leucocitaria o los cultivos son positivos, debe instaurarse tratamiento antibiótico 
y erradicar la infección antes de colocar el implante, o si está colocado, para 
evitar su posible colonización (Olivere, 2009. Herwaldt, 2013. Solarino, 2015), 
pero posiblementela influencia de este gesto sobre la frecuencia de infecciones 
en artroplastias seamenor (Bailin, 2015).  
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Discusión 
Existen diversos factores de riesgo que influyen en la aparición de infecciones 
tras artroplastia, pero no todos tienen la misma importancia ni pueden ser 
controlados durante el preoperatorio. Desde un punto de vista práctico, antes de 
colocar el implante, se puede actuar sobre los factores expresados en la tabla 
4.2, disminuyendo la posibilidad de infecciones precoces y tardías. 
 
 

 
1.- Excluir infecciones (urinaria, respiratoria, oral y cutánea) 
2.- Si existen antecedentes de infección por Estafilococo, estudio de flora nasal  
     y decontaminación, si precisa . 
3.- Evitar inyecciones intrarticulares en las seis semanas que preceden a la artroplastia 
4.- Suprimir tabaco 
5.- Controlar la hiperglucemia 
6.- Tratar la desnutrición y la anemia 
7.- Disminuir  o suprimir medicación inmunosupresora 
 

 
Tabla 4.2: Factores de riesgo fácilmente controlables en el preoperatorio 

Algunos autores (Olivere, 2009) consideran que los cultivos de orina son 
esenciales en el preoperatorio de PTC/PTR; pacientes asintomáticos pueden 
presentar infecciones de orina y un mayor riesgo de complicaciones infecciosas 
tras artroplastia. La mayoría están de acuerdo en limitar este estudio a pacientes 
con síntomas urinarios o antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, 
tratando la infección, si existe, antes de colocar una artroplastia.  
 
1.2.- Supresión de factores de riesgo 
En la mayoría de los estudios, la aparición de infección se asocia con la 
presencia de varios factores de riesgo, pero no todos parecen tener la misma 
importancia. Obesidad, consumo de tabaco y diabetes son los más importantes 
para Everhart (2013) y el alcoholismo en el de Hamilton (2008). Bolic (2012), en 
un studio sobre 40.919 PTC primarias, considera a la enfermedad reumática, 
obesidad, coagulopatía y anemia preoperatoria como los cuatro principales 
factores de riesgo. Para Rasouli (2014), el mal estado de salud y la anemia 
preoperatoria son los dos factores de riesgo más importantes. Consumo habitual 
de tabaco y obesidad son los únicos factores de riesgo con significación 
estadística en el estudio de Kopp (2015). Un resumen de los factores de riesgo 
considerados como más importantes se expresa en la tabla 4.3.  
 
 
   

Mal estado de salud previo 
Enfermedad reumática 
Obesidad 
Diabetes 
Consumo habitual de tabaco 
Alcoholismo 
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Anemia preoperatoria 
Coagulopatía 
 

 
Tabla 4.3: Factores de riesgo más impotantes para padecer infección tras PTC. 
 
 

Algunos de estos factores pueden ser modificados o suprimidos en parte, antes 
de la intervención (Marmor, 2016), En un análisis de factores de riesgo en 300 
pacientes (Pruzansky, 2014), solo en 20 % de las PTC y PTR y el 7 % de las 
revisiones por infección eran portadores de factores de riesgo no modificables.   
 
Alcoholismo, obesidad, tabaquismo, anemia, malnutrición, déficit de vitamina D, 
hiperglucemia o diabetes y la acción inmnosupresora de medicamentos, pueden 
ser controlados en el preoperatorio, con lo que acturíamos sobre los principales 
factores de riesgo de infección.  
 
1.3.- Importancia de las punciones articulares previas 
Existe controversia sobre la influencia que las inyecciones intraarticulares de 
anestésicos, corticoides, viscoespaciadores y otras sustancias tienen sobre la 
frecuencia de infección. La tabla 4.3 muestra un resumen de diferentes estudios 
sobre esta cuestión.  

Sreekumar (2007) no encuentra relación entre inyecciones de corticoides 
e infección. 

Kaspar (2005) compara 40 pacientes a los que se practicó artrografía e 
inyección de 80 mgr de metil prednisolona y que después fueron tratados con 
PTC, con un grupo control. La tasa de infección es del 10 % en el grupo en 
estudio. Para un seguimiento medio de 33 meses, la incidencia de revisión es 
del 12’5 % (5 de 40) en el grupo que recibió artrografía e inyección intraarticular 
de corticoides, frente al 1 % (10 de 979) en el grupo control. 
 McIntosh (2006) compara, de forma retrospectiva, la incidencia de 
infección un año después de colocada la PTC, en 217 pacientes que recibieron 
inyecciones intraarticulares de esteroides (grupo 1) y 220 pacientes que no los 
recibieron (grupo 2). El tiempo medio transcurrido entre inyecciones e 
intervención fue de 112 días. En el grupo 1 se detectaron tres infecciones 
profundas y once superficiales, frente a una profunda y ocho superficiales en el 
grupo 2. Las diferencias no tienen valor estadístico, pero sí existe relación entre 
inyección de corticoides en las seis semanas que preceden a la intervención y el 
riesgo de desarrollar infección tras PTC. 
  

 
 
 
No existe relación entre inyecciones intraarticulares de corticoides  
e infección (Sreekumar, 2007. Meermans, 2012. Wang, 2014).  
 
La inyección intrarticular de corticoides aumenta el riesgo de infección  
en PTC (Kaspar, 2005. Xing, 2014. Pereira, 2016). 
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La inyección intrarticular de corticoides, en las seis semanas (Mc Intosh, 2006)  
o tres meses ( Werner, 2016) que preceden a la intervención, aumenta el riesgo  
de infección  
 

 
Tabla 4.3: Inyecciones intraarticulares previas de corticoides e infección en PTC. 
 
 

 Meermans (2012) ha estudiado la frecuencia de infección en un grupo de 
175 pacientes que recibieron inyecciones articulares de corticoides en el año 
anterior a la colocación de la PTC. La puncion en condiciones de asepsia estricta 
no aumenta la frecuencia de infecciones profundas; solamente uno de los 175 
pacientes desarrolló infección profunda (0’55 % vs 0’55 % en el grupo control). 
Las infecciones superficiales tampoco aumentan (2’75 % en el grupo en estudio 
y 3’85 % en el grupo control). 
 Wang (2014), en un metaanálisis que comprende seis estudios y 1.474 
pacientes, no encuentra relacion entre infección, superficial o profunda, e 
inyección intraarticular previa de corticoides.  

Xing (2014), en un metaanálisis, refiere un aumento de las infecciones 
profundas en artroplastias tras inyecciones intraarticulares de corticoides, pero 
no existe un aumento en la frecuencia de infecciones superficiales. Muchos de 
los estudios analizados son de baja calidad metodológica. 

Según Pereira (2016), en un meta análisis, no existen estudios 
comparativos con diseño apropiado, pero posiblemente la inyección intraarticular 
de corticoides previa a la PTC aumenta la frecuencia de infeciones. 

Werner (2016) ha comparado un amplio grupo de pacientes que recibieron 
inyecciones intraarticulares antes de que se les implantara una PTC ( 839 tres 
meses antes, 1.379 entre tres y seis meses y 1.160 entre seis y doce meses 
antes) con 31.229 pacientes que no recibieron inyecciones intrarticulares antes 
de l PTC.  La frecuencia de infección a tres meses (2’41 %) y seis meses (3’74 
%) es mayor en el grupo que recibió inyecciones intraarticulares en los tres 
meses previos a la cirugía. No hay diferencias en la frecuencia de infección entre 
el grupo control y los que recibieron infiltraciones seis o doce meses antes de la 
prótesis.  
 
Conclusiones 

• La inyección de corticoides previa a la artroplastia, debido a su efecto 
inmunosupresor y a una posible contaminación directa durante la punción, 
aumenta la incidencia de infección en pacientes portadores de PTC. 

• A pesar de que exise controversia sobre el papel que poseen las 
infiltraciones articulares previas en las infecciones de PTC, es 
conveniente evitar las punciones articulares en las seis semanas que 
preceden a la colocación de una PTC. 

 
1.4.- Decontaminación cutánea preoperatoria 
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Para la decontaminación cutánea se recomiendan medidas higiénicas generales, 
como la ducha con antisépticos la noche previa y la mañana de la intervención, 
con rasurado opcional y nuevo lavado del campo quirúrgico en quirófano, 
medidas que disminuyen la frecuencia de infección en artroplastias(Morrison, 
2016). En el estudio de Kapadia (2013), el lavado con clorhexidina la noche 
previa a la intervención disminuye la frecuencia de infecciones en PTC (0’5 % vs 
1’7%).  
 
También se ha recomendado el uso de diferentes sustancias como clorhexidina 
o povidona yodada, en forma de apósitos aplicados en la zona de la incisión 
horas antes de la intervención. Johnson (2010) ha utilzado apósitos impregnados 
en clorhexidina la noche antes de la intervención, apreciando una disminución 
en la frecuencia de infección (0 % vs 1’6 %). Farber (2013) también utiliza 
clorhexidina al 2 %, aplicada una hora antes de la intervención, sin encontrar una 
reducción en la frecuencia de infecciones tras PTC y PTR,  en relacion con un 
grupo control (1 % vs 1’3 %, diferencia no e.s). 
 
 
1.5.- El marcado previo de la incisión o la zona a intervenir, mediante 
rotulador 
Este gesto, realizado en planta de hospitalización, en condiciones no estériles, 
puede transmitir estafilococos M.R de uno a otro paciente cuando el uso del 
rotulador es repetido (Wilson, 2006). Aunque algunos disolventes alcohólicos 
presentes en los rotuladores, protegen contra esta eventualidad, por precaución, 
se recomienda utilizarlos solamente una vez. 
 
1.6.- Profilaxis antibiótica  
Estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados recientemente,  
entre otros autores, por Dhammi (2015). 
 
Las concentraciones tisulares extravasculares de un antibiótico dependen del 
gradiente de concentración suero-líquido tisular, grado de unión a proteínas del 
suero y tejidos, solubilidad en lípidos y tamaño de la molécula del antibiótico 
 
Siendo los cocos Gram positivos del género estafilococo los infectantes más 
frecuentes, el antibiótico elegido debe ser activo frente a ellos. En teoría, 
cloxacilina, cefalosporinas, clindamicina y glucopéptidos, son fármacos de 
interés, pero existe el problema de las resistencias, vida media y toxicidad, que 
deben ser considerados en la elección de un antibiótico como profilaxis. 
 
Parece preferible utilizar dosis elevadas, para lograr altas concentraciones 
tisulares durante la intervención, durante corto tiempo, intra y postoperatorio 
inmediatos (Lindberg, 1990). 
 
Utilidad 
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La necesidad de profilaxis antibiótica en Cirugía Ortopédica y Traumatología ha 
sido motivo de controversia. Actualmente se considera de uso obligado en 
artroplastias.  
 Ferrández-Portal (1981) en una revisión de 539 PTC implantadas durante 
el periodo 1972-1979, considera que la antibioterapia no influye en la aparición 
de infección (2’1 % de infecciones para un cirujano-equipo sin profilaxis 
antibiótica vs 6’3 % en varios equipos con profilaxis). 

Marotte (1985) refiere una incidencia de infección del 3’3 % (sobre 811 
PC) sin profilaxis antibiótica, frente al 0’5 % (sobre 1172 PC) con antibioterapia. 

El empleo de profilaxis sistemática peri operatoria con una cefalosporina 
de primera generación disminuye la tasa de infección en un 50 % (Ladero, 1999).  
 Voigt (2015), en un metaanálisis que comprende 30 estudios y 11.597 
pacientes, afirma que la profilaxis antibiótica perioperatoria en PTC y PTR 
disminuye la frecuencia de infecciones durante los cinco primeros años que 
siguen a la colocación del implante. 
 
Momento de la profilaxis 
El antibiótico debe estar presente, a concentraciones adecuadas, en el tejido que 
va a ser manipulado, durante la totalidad del acto quirúrgico (Azanza, 2000). 
La primera dosis del antibiótico elegido debe administrarse antes de la incisión 
cutánea (Marotte, 1990. Hanssen, 1999. Bernstein, 2006), en planta de 
hospitalización, inmediatamente antes de trasladar al paciente a quirófano, o 
durante la inducción anestésica, considerando la vida media del antibiótico 
utilizado. La profilaxis aplicada tras la incision es menos efectiva (Van Kasteren, 
2009). 
 Con la intención de disminuir la estancia prehospitalaria, puede que el 
paciente ingrese inmediatamente antes de la intervención. En este caso, la 
profilaxis antibiótica es difícil de realizar en planta de hospitalización.  
 El momento más adecuado para su cumplimentación, en el contexto de 
protocolos de antibioprofilaxis, parece ser durante la inducción anestésica (SEQ 
y SECOT, 2003. Fletcher, 2007).  
 Rosenberg (2008) revisa 319 pacientes sometidos a artroplastias o cirugía 
de columna en los que se aplicó un protocolo prequirúrgico, que incluye la 
administración de antibioprofilaxis durante la inducción anestésica. El intervalo 
resultante entre la administración del antibiótico y la incisión cutánea es el 
empleado para posicionar y preparar al paciente, así como en la colocación de 
campos. En caso de PTC, este plazo es de 30 ± 12 minutos. El cumplimiento del 
protocolo se asegura en un 97 % de los pacientes. 
 
Tipo de antibiótico  
Debido a su excelente penetración ósea, elevados niveles en líquido articular y 
baja toxicidad, las cefalosporinas de primera y segunda generación (cefazolina, 
cefuroxima y cefamandol) son consideradas desde hace muchos años la mejor 
profilaxis para artroplastias de cadera y rodilla. Cefalosporinas de tercera 
generación como la ceftriaxona, utilizadas en algunos medios (Gomis, 1996), no 
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deben ser prescritas con esta finalidad, reservando su uso para el tratamiento de 
la infección establecida.  

 
La mayoría de los autores recomiendan la cefazolina (González Casanova, 
1992. De las Heras, 1993, Hatch, 1996. Hanssen, 1999 y 2000. SEQ y SECOT, 
2003. Fletcher, 2007. Prokuski, 2008. Rosenberg, 2008. Anderson, 2016), 
cefalosporina de primera generación que sigue manteniendo una actividad 
excelente frente a estafilococos. Cefazolina posee una semivida de eliminación 
de dos horas, excelente penetración tisular y escasa toxicidad (Hanssen, 1999 y 
2000), aunque se ha descrito un caso de anemia hemolítica con su uso, 
posiblemente relacionada con una reacción autoinmune, en un paciente sin 
antecedentes alérgicos (Cerynik, 2007). Se recomiendan dosis de 1 ó 2 gr 
durante la inducción anestésica seguidas de 1 gr i.v/ 6 u 8 horas, durante 24 ó 
48 h. En pacientes obesos o con peso superior a 120 Kg se recomiendan dosis 
de 2 gr i.v / 4 ó 6 h. 
  González Casanova (1992) también recomienda cefalosporinas. 
Administrada dos horas antes de la intervención en monodosis y después cada 
ocho horas, durante setenta y dos horas, es más efectiva que cefonicid en 
profilaxis de infección de prótesis de cadera y rodilla.  

De las Heras (1993) recomienda dos gramos preoperatorios de cefazolina 
y después un gramo cada ocho horas durante cuarenta y ocho horas, pauta 
con la que refiere un 1 % de infecciones.  

Rosenberg (2008) recomienda la administración de un gramo de 
cefazolina durante la inducción anestésica. 
Cefuroxima, cefamandol y ceftazidima también han sido recomendadas en 
profilaxis (Leigh, 1980. Maguire, 1988, Wymenga, 1991. Fletcher, 2007).  
 
Engesaeter (2003), en el 86 % de su serie de más de 22.000 PTC, usa cefalotina.   

 
Cefuroxima es bactericida frente a E.aureus, E. epidermidis y coliformes Gram 
negativos (excepto pseudomonas). Es una excelente alternativa a la cefazolina 
(Anderson, 2016). En profilaxis, la dosis recomendada oscila entre  2-3 gr en una 
sola dosis ó 1’5 gr i.v / 4 ó 6 horas.  

Klenerman (1991) recomienda 750 mgr de Curoxima® con la 
premedicación, otra dosis durante la inducción anestésica y otra a las ocho horas 
(tres dosis).  

Una dosis de 3 gr administrada durante la inducción anestésica es la pauta 
recomendada por Kaukonen (1995), que procura excelentes niveles bactericidas 
de antibiótico en tejidos (piel, músculo y hueso).  

Wymenga (1991) no encuentra diferencias e.s. entre la incidencia de 
infección con una sola dosis intraoperatoria (0’83 %) o tres dosis (0’45 %). 

Phillips (2006) emplea una dosis de Curoxima® durante la inducción 
anestésica y dos o tres dosis en el postoperatorio, refiriendo una tasa de 
infección del 0’57 %.  

Cefuroxima (30 %) es la segunda opción en profilaxis, tras flucloxacilina 
más gentamicina (39 %) en el estudio de Hickson (2015).  
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En caso de alergia a penicilina y derivados, están indicados los glucopéptidos, 
como vancomicina (Garvin, 1999. Osmon, 2001. Bernstein, 2006. Fletcher, 2007) 
o teicoplanina (SEQ y SECOT, 2003) y clindamicina a dosis de 600 mgr 
(Fletcher, 2007. Rosenberg, 2008).  

Vancomicina en profilaxis debe administrarse dos horas antes de practicar 
el abordaje, para una impregnación eficaz de los tejidos (Fletcher, 2007). La 
dosis recomendada es de 1gr i.v. Dos dosis parecen ser suficientes (Hatch, 1996, 
Garvin, 1999. Hanssen, 1999 y 2000). Su uso en profilaxis debe limitarse a casos 
muy concretos, con la finalidad de no crear resistencias.  

Teicoplanina es muy efectiva frente a bacterias Gram positivas, 
particularmente frente a E.aureus y epidermidis M.R. Periti (1998) realiza un 
metanálisis sobre la eficacia comparada de teicoplanina y cefalosporinas en 
profilaxis de artroplastias. Una sola dosis de 400 mgr de teicoplanina 
administrada durante la inducción anestésica parece tan eficaz y segura como 
varias dosis de cefazolina, cefuroxima o cefamandol, sin aumento de la 
incidencia de infección a los 6-18 meses tras la artroplastia. Teicoplanina, en una 
sola dosis de 10 Mgrs/Kg,  administrada durante la inducción anestésica es más 
efectiva en la profilaxis de infección tras PTC y PTR que cefalosporinas, 
betalactámicos o ciprofloxacino (0’78 % vs 3’5 %, Kanellakopoulou, 2009) 

 
Indicaciones de profilaxis con vacomicina y teicoplanina se expresan en la tabla  
(Ariza, 2006. Fletcher, 2007. Shahi, 2015). 
En instituciones con elevada incidencia (superior al 10-20 %)  de infecciones por 
E. aureus y E. epidermidis M.R, Garvin (1999), Osmon (2001), Ariza (2006), y 
Fletcher (2007) recomiendan profilaxis con dos dosis de vancomicina, sola o 
asociada a gentamicina. La dosis habitual de 1 gr puede ser insuficiente en 
pacientes obesos, en los que Catanzano (2014) recomienda 15 mgrs/kg.  

Periti (1998), De Lucas (2004) y Giannoudis (2005), con elevada 
incidencia de infección en su medio por este tipo de gérmenes, aconsejan 
profilaxis con otro glucopéptido, teicoplanina, en pacientes de riesgo sometidos 
a artroplastias, aunque según Cranny (2008) no existe evidencia de que la 
profilaxis en PTC con glucopéptidos aporte mayores ventajas que la profilaxis 
con cefalosporinas en estas circunstancias. 

 
 
 
1.- Esplenectomizados  
2.- Portadores de SAMR      
3.- Pacientes en diálisis 
4.- Hospitalizados durante varios días en un medio con elevada frecuencia  
     de infecciones por SAMR 
5.- Alergia a penicilina 
6.- Mal estado de salud con inmunodepresión 
 

 
Tabla  : Indicaciones de profilaxis con vancomicina y teicoplanina 
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Hickson (2015), en pacientes con riesgo elevado de infección por SAMR 

recomienda teicoplanina (sola o asociada a gentamicina).  
Tornero (2015) ha comparado dos pautas de profilaxis con cefuroxima. En 

el grupo A se administró una dosis de 1’5 gr durante la inducción anestésica y 
otra dosis dos horas después.En el grupo B se añadió una dosis de 800 mgr de 
teicoplanina. En el grupo B se registraron menos infecciones (1’26 % vs 3’5 %) 
y ninguna de ellas fue debida a E aureus, germen responsable del 45 % de las 
infecciones del grupo A, por lo que esta doble profilaxis es efectiva contra 
E.aureus y debe considerarse en caso de elevada incidencia de infecciones por 
este germen.  
 
En hospitales con infecciones frecuentes por Gram negativos puede ser útil 
añadir a la cefalosporina gentamicina o aztreonam. Bosco (2016), con esta 
profilaxis, ha disminuido la frecuencia  de infecciones en PTC primaria de 1’19 
% a 0’55 %. 4’5 mgrs/ kg de Gentamicina, en una sola dosis, no presenta 
nefrotoxiciad (Dubrovskaya, 2015). 
 
Los pacientes ingresados más de siete días son frecuentemente colonizados por 
SAMR, Enterococo resistente a vancomicina y Enterobacterias resistentes a 
carbapenemas (Chow, 2015), circunstancia que es preciso considerar para la 
elección de profilaxis. Vancomicina más gentamicina o Teicoplanina más 
tobramicina pueden ser útiles en estos casos. 
 
Duración de la profilaxis 
La duración recomendada para la profilaxis antibiótica es variable, aunque 
generalmente oscila entre uno y tres días en postoperatorio (Schurman, 1981),  
 
La mayoría de los autores (Neu, 1981. O’Neill, 1984. Lindberg, 1990. Hanssen, 
1996 y 1999. SEQ y SECOT, 2003. Fletcher, 2007. Prokuski, 2008), 
recomiendan  una dosis inmediatamente antes de la intervención y suspenderlo 
a las 24 horas, o incluso una dosis preoperatoria de cefalosporina  y otra durante 
el acto quirúrgico (Kernbaum, 1982), renunciando a la profilaxis durante el 
postoperatorio inmediato. Van Kastreren (2009), en un estudio sobre 1.922 
pacientes no recomienda prolongar la profilaxis después de la cirugía. En el 
metaanálisis de Thornley (2015), la profilaxis postoperatoria no reduce la 
frecuencia de infecciones tras artroplastia de cadera o rodilla, pero el grado de 
evidencia es bajo. 
 
El uso de cemento con antibióticos (C-A) permite limitar la profilaxis i.v a las 
primeras veinticuatro horas del postoperatorio (Engesaeter, 2003). 
 
Las pautas cortas de profilaxis parecen igualmente efectivas que las largas y 
tienen la ventaja de no contribuir al aumento de resistencias. Prolongar la 
profilaxis más de 24-48 horas no parece aportar ningún beneficio. 
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 En cirugía ortopédica, la profilaxis antibiótica durante 24 h es tan efectiva 
como la prescrita durante siete días (Nelson, 1983). 

Tang (2003), en artroplastias de rodilla y cadera, compara la eficacia de 
tres dosis de cefuroxima (750 mgr durante la inducción anestésica y después 
dos dosis postoperatorias, cada ocho horas) en 215 pacientes, frente a una dosis 
de un gramo de cefazolina durante la inducción anestésica (1152 pacientes). 
Todos los pacientes recibieron drenajes y fueron vigilados durante dos años con 
la finalidad de detectar la aparición de infección. En el grupo  grupo que recibió 
tres dosis de cefuroxima la incidencia de infección es del 1’4 %, siendo del 1 % 
en el grupo Cefazolina. En el subgrupo PTC, la incidencia de infección es idéntica 
en ambos grupos (1’1 %). 

Niimi (2011) compara un grupo de 223 artroplastias que recibieron 
profilaxis antibiótica durante el dia de la intervención (una dosis durante la 
inducción anestésica  y después cada seis horas) y otro de 104 que recibieron 
profilaxis i.v al menos durante tres días. Se utilizaron diversos tipos de 
antibióticos. En ambos grupos, después de la antibioterapia i.v se prescribieron 
antibióticos orales durante un tiempo variable, entre 16 y 18 días. En ninguno de 
los dos grupos aparecieron infecciones. 

 
No está demostrada la utilidad de prolongar la profilaxis antibiótica ante la 
presencia de fiebre, drenajes de aspiración continua, exudado de la herida 
quirúrgica o sondaje vesical. La administración de antibióticos en estas 
situaciones suele enmascarar la presencia de infección, dificulta la identificación 
de gérmenes y origina infecciones por cepas hospitalarias (Hanssen, 1999). En 
las dos últimas situaciones es recomendable permanecer alerta ante la aparición 
de signos de infección y efectuar las pruebas diagnósticas pertinentes. No 
obstante, en caso de infecciones urinarias de repetición en pacientes portadores 
de PTC con sonda vesical más de 48 horas, sería correcto administrar 
antibioterapia oral, sobre todo en pacientes mayores o portadores de otros 
factores de riesgo  para desarrollar infección. 
 
Está aceptado que las pérdidas hemáticas intraoperatorias aumentan el 
aclaramiento de antibióticos, motivo por el que si la duración de la intervención 
supera las cuatro horas (Azanza, 2000. Hanssen, 2000) o las pérdidas hematícas 
son superiores a 1.500 cc (Anderson, 2010), es necesario una nueva dosis 
intraoperatoria de antibiótico.  

Meter (1996) ha estudiado el aclaramiento de cefazolina y la influencia de 
las pérdidas hemáticas sobre sus concentraciones en suero: la administración 
de un gramo preoperatorio de cefazolina procura niveles bactericidas durante 
más de cuatro horas, aunque las pérdidas hemáticas sean superiores a 2.000 
c.c.  

Fletcher (2007) considera que, durante el acto quirúrgico, es preciso 
repetir la dosis preoperatoria en caso de que la duración de la intervención 
sobrepase la vida media del antibiótico (Cefazolina: 2-5 horas. Cefuroxima: 3-4 
horas. Clindamicina: 3-6 horas. Vancomicina: 6-12 horas) o exista un sangrado 
abundante.  
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Discusión 
No existen estudios que muestren de forma evidente la importancia del control 
de cada uno de los factores de riesgo sobre la frecuencia de infección tras 
artroplastia.  
 
Existen diferentes guias y protocolos de profilaxis, que recomiendan medidas de 
actuación en ocasiones muy parecidas, pero no se conoce con certeza el 
impacto efectivo de muchas de ellas en la prevención de la infección. La 
implantación de un protocolo con diversas medidas de profilaxis reduce la 
frecuencia de infecciones tras PTC del 10 % en 2011 al 1 % en 2014, y del 6’7 
% en 2013 al 2’4 % en 2014 para las PTR (Xuereb, 2015). La aplicación de 
medidas de profilaxis consensuadas, multidisciplinarias, de actuación multinivel, 
reduce la frecuencia de infección en artroplastias (Mejia, 2015. Ko, 2016).  
La aplicación de un protocolo de profilaxis de infección, elaborado por diferentes 
especialistas implicados en artroplastias, reduce la frecuencia de infección del 
1’3 5 al 0’4 % (0’3 % para la PTC, Matsen, 2016).  
 
La utilidad de estas guías y protocolos de profilaxis es difícil de precisar, pues 
son muchos los factores que influyen en la aparición de infecciones y su 
importancia varía de uno a otro medio. Sobre algunos es posible actuar mientras 
que otros no son controlables de forma efectiva. Estos hechos explican que 
algunos protocolos, bien fundamentados, incluso cuando se cumplen, no 
disminuyan de forma efectiva la frecuencia de infecciones. Wang (2012), en un 
seguimiento de un protocolo de profilaxis aplicado a 17.714 pacientes en 128 
hospitales, con un grado de cumplimiento entre el 93’5 % y el 96 %, refiere que 
dicho protocolo no logró bajar de forma e.s la frecuencia de infecciones.  
Cuiados cutáneos y de preparación antes de la cirugía, lavado correcto de 
manos, preparacion adecuada del campo quirúrgico, cambio frecuente de 
guantes, aire ultrafltrado en quirófano, uso de cemento con antibióticos y 
profilaxis antibiótica puede que sean las medidas de profilaxis más importantes 
(Merollini, 2013). De todas ellas, la profilaxis antibiótica posiblemente sea la 
medida más útil para evitar infecciones (Zheng, 2014).  
 
El antibiótico utilizado en profilaxis, para ser efectivo, debe elegirse considerando 
gérmenes predominantes y resistencias en un medio determinado.  

La profilaxis con cefalosporinas no es efectiva en la prevención de 
infecciones  causadas por estafilococos MR, enterococos, pseudomonas, 
serratia y  enterobácter. Un 72 % de las cepas de E.aureus coagulasa negativo 
pueden ser meticilín resistentes y el 40 % a la gentamicina (Malhas, 2015), por 
lo que en medios en los que existan factores de riesgo en relación con estos 
gérmenes, es necesario asociar a la cefalosporina un aminoglucósido (Dhammi, 
2015. Bosco, 2016), durante cuarenta y ocho horas, o emplear Vancomicina 
(Fletcher, 2007). Este mismo proceder lo recomiendo en caso de revisión 
protésica. Posiblemente, para disminuir la incidencia de infecciones por SAMR 
debiese de añadirse un glucopéptido a la cefalosporina (Peel, 2012). 
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En el estudio de Peel (2012), un 88 % de 163 prótesis infectadas 
recibieron como profilaxis cefazolina, antibiótico que no era efectivo en el 63% 
de los gérmenes aislados. Por lo tanto, es preciso estudiar la incidencia de 
infecciones y la sensibilidad antibiótica de los gérmenes de forma periódica, 
modificando la profilaxis según indiquen estos estudios, para no aplicar una 
profilaxis empírica. 
 Dastgheyb (2015), en un estudio experimental, inoculando con 
estafilococos muestras de líquido sinovial con elevadas concentraciones de 
cafazolina, muestra como el germen puede no ser erradicado y coloniza el 
implante. Los implantes metálicos pueden ser colonizados por  algunas cepas 
de gérmenes formadores de película biológica, como E. aureus, aunque existan 
niveles elevados de cefazolina en el entorno. 
 
En algunos medios se utiliza profilaxis con dos antibióticos, con la finalidad de 
mejorar la cobertura y aumentar la efectividad. Sewick (2012), en un grupo de 
1828 PTC y PTR, ha comparado dos tipos de profilaxis, cefazolina y cefazolina 
más vancomicina, sin diferencias e.s en la frecuencia de infecciones (1’4 % vs 
1’1 %). No obstante, el en grupo que recibió cefazolina más vancomicina 
disminuyó la incidencia de infecciones por SAMR. 
 
No existe acuerdo sobre la duración de la profilaxis. El uso de una sola dosis, 
aunque es muy recomendada y suficiente, es poco utilizada en artroplastias. 
Cuando se utilzan drenajes se suele prolongar la profilaxis hasta su retirada, 
porlo que la mayoría de los cirujanos que los utilizan prescriben antibióticos 
durante  24h ó 48 h.  
 
La profilaxis antibiótica debe de estar protocolizada, situación que garantiza un 
mayor grado de cumplimiento, efectividad y control de las infecciones.  No 
obstane es difícil que un protocolo de profilaxis antibiótica se cumpla en todos 
sus aspectos (tipo de antibiótico, dosis, momento de administración, duración de 
la profilaxis…). Chandranant (2016) refiere una cumplimentación completa 
solamente en el 61’3 % de los casos,con una disminución de infecciones de PTC 
y PTR ).en el grupo en que se siguió el protocolo (1’7 % vs  5 % ). 
 
El tipo de profilaxis antibiótica debe indicarlo el Servicio de Infecciones del 
hospital, que conoce los patógenos más frecuentes y sus resistencias. Es precisa 
una vigilancia constante de los germenes infectantes y de sus resistencias, asi 
como del consumo de antibióticos y sus indicaciones, con la finalidad de adoptar 
la profilaxis más adecuada. 

Al-Maiyah y Hill (2005) comunican un 50 % de cepas resistentes de 
E.coagulasa negativo (contaminantes de guantes del equipo quirúrgico) a 
cefuroxima, utilizada como profilaxis en PTC.  

En la serie de Phillips (2006), un 29 % de los organismos infectantes, 
sobre diez mil artroplastias, eran resistentes a la profilaxis utilizada (Curoxima®). 
Todos los servicios quirúrgicos deberían adoptar un protocolo de obligado 
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cumplimiento para la profilaxis antibiótica, aunque su existencia puede no 
garantizar su aplicación (incumplimiento del 15 % en la serie de Guerado, 2002). 
 
En pacientes ortopédicos, el uso de un determinado antibiótico de forma 
excesiva puede condicionar un aumento en el crecimiento y frecuencia de 
infecciones por determinados gérmenes. Siesing (2013) ha puesto de manifiesto 
un aumento de los enterococos relacionado con una prescripción elevada de 
cefuroxima.  
 
Conclusiones 

• La profilaxis antibiótica vía i.v es útil para la prevención de infecciones tras 
artroplastias y puede que supere en importancia a otras medidas 
encaminadas a evitar la infección. 

• Tipo de antibiótico, dosis y duración de la profilaxis deben adaptarse a las 
características del medio y protocolizarse de acuerdo con los Servicios de 
Medicina Preventiva y Enfermedades Infecciosas. 

• Cefazolina es considerado por la mayoría de los autores el antibiótico de 
elección en profilaxis de artroplastias. Las cefalosporinas de segunda 
generación parecen igualmente eficaces.  

• Actualmente, y desde hace años, en nuestro Servicio, la antibioprofilaxis 
en caso de cirugía limpia se realiza con cefazolina, dos gramos durante la 
inducción anestésica, con una dosis de un gramo adicional si la 
intervención se prolonga más de cuatro horas. Después se prescribe un 
gramo cada seis horas, hasta la retirada del drenaje (generalmente a las 
veinticuatro-cuarenta y ocho horas). 

• No obstante, la efectividad de la profilaxis con cefazolina frente a 
estafilococos debe ser revisada, por lo que en aquellos casos en los que 
existan factores de riesgo en relación con estos gérmenes, es necesario 
asociar a la cefalosporina un aminoglucósido.   

• En pacientes alérgicos a cefalosporinas está indicada la profilaxis con 
glucopéptidos o clindamicina. 

• En hospitales con elevada incidencia de infecciones por SAMR se 
recomienda, en pacientes con factores de riesgo, profilaxis con 
glucopéptidos. 

• Prolongar la antibioprofilaxis transcurridas más de 24 horas del 
postoperatorio no aporta beneficios. 

• Una profilaxis antibiótica correcta quizá no produzca una variación en las 
resistencias microbianas de gérmenes nosocomiales, pues tiene poco 
efecto sobre la flora hospitalaria. 

• Los microorganismos que producen infecciones en PTC suelen ser 
resistentes a los antibióticos utilizados en profilaxis. 

• El control y estudio de cada caso de infección puede modificar el tipo de 
antibiótico usado en profilaxis. En caso de aumento de infecciones es 
preciso instaurar una nueva pauta de profilaxis antibiótica. 
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1.5.- Profilaxis en el bloque quirúrgico 
Las medidas de profilaxis a tomar dentro del bloque quirúrgico son 
imprescindibles para disminuir las tasas de contaminación. Hanssen (1998),  
Birgand (2014), Tsai (2014) y Shahi (2015), entre otros autores, han publicado 
estudios generales sobre esta cuestión. 
 
El diseño arquitectónico de los bloques quirúrgicos es en muchos casos 
inadecuado, permitiendo el contacto de espacios contaminados con el quirófano. 
Mantener las puestas del quirófano cerradas durante el acto quirúrgico disminuye 
en un 50 % el número de colonias (Ritter, 1999). 

 
Limitar la circulación y número de personas, las turbulencias aéreas, así como el 
uso de vestimenta adecuada y doble guante, son medidas generales muy 
efectivas (Hoet, 1990). Existe una correlación entre concentración de bacterias 
en el aire y el número de personas presentes en quirófano, su grado de movilidad 
dentro del mismo y el tamaño de poro de las batas quirúrgicas (Walenkamp, 
2001). 
 
La programación de la artoplastia después de haber realizado una intervención 
no limpia puede aumentar la frecuencia de infecciones. Abolghasemian (2013) 
ha estudiado 85 casos en los que se implantó una prótesis inmediatamente 
después de haber intervenido otro paciente con infección desconocida y 
demostrada después; este hecho no influye de forma e.s  en la frecuencia de 
infección (1’2 % vs 0’84% en el grupo control).  
 
El chequeo previo a la intervención, comprobando que se cumplen diversas 
normas de seguridad aceptadas, es una medida correctay de implantación 
deseable, pero no actúa de forma evidente sobre la reducción de infecciones 
(Anderson, 2012). 
  
Los soportes para mantener en posición al paciente son una importante fuente 
de contaminación ya que están frecuentemente colonizadosy su limpieza y  
conservación no suelen ser adecuadas. En el estudio de Ahmad (2011), un 85 
% de los soportes anterioresy el 50 % de los posteriores estaban colonizados. 
E.coagulasa negativo es el germen más frecuentemente encontrado. 
 
Campos y batas han de ser gruesos e impermeables, para evitar el paso de 
gérmenes (Blom, 2000). El uso de cascos quirúrgicos de cierre hermético no 
disminuyen de forma significativa la contaminación aérea vecina al campo 
quirúrgico, en quirófanos con sistemas de ventilación de aire convencional o 
provistos de flujo laminar (Vasey, 1990. Shaw, 1996. Ritter, 1999).  
 
La colocación de los campos es uno de los momentos en que es posble una 
contaminación de los guantes, sobre todo de la mano dominante (Makki, 2014). 
Durante los tiempos más agresivos de la cirugía es previsible su rotura.  El uso 
de campos adhesivos  impregnados en iodo pueden disminuir la contaminación 
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procedente de la piel del paciente, pero no existe evidencia sobre su utlidad 
práctica. 
 
La preparación de la mesa con el instrumental quirúrgico debe realizarse dentro 
del quirófano, inmediatamente antes de la intervención, en el lugar con menor 
transito de personas. Cubrir el instrumental con campos limita los índices de 
contaminación (Choscky, 1996). El instrumental que no esté siendo utilizado en 
un determinado tiempo quirúrgico debe permanecer cubierto, con la finalidad de 
limitar la contaminación aérea (Davis, 1999). El instrumental específico para la 
implantación de la prótesis solo debe abrirse en el momento necesario, 
permaneciendo en su contenedor el resto del tiempo.  
 
La hoja de bisturí ha de cambiarse después de la incisión de la piel (Davis, 1999). 
 
El uso de doble guante es obligatorio y deben ser cambiados con frecuencia, 
sobre todo al colocar los implantes y antes del cierre. En ortopedia y trauatología 
es recomendable el uso de un guante profundo grueso y otro superficial más 
suave.  

Al-Maiyah (2005) comunica un 9 % de guantes contaminados en 50 PTC, 
con un total de 627 pares de guantes testados procedentes de tres miembros del 
equipo quirúrgico, que se cambiaron de guantes cada veinte minutos. El germen 
contaminante más frecuentemente detectado fue E.coagulasa negativo (69%); 
de ellos, solo la mitad eran sensibles a cefuroxima, el antibiótico empleado en 
profilaxis.  

Al-Maiyah y Bajwa (2005), de forma prospectiva y randomizada comparan 
un grupo en estudio de 25 pacientes en los que el cambio de guantes se realizó 
cada 20 minutos durante la intervención, con un grupo control en el que los 
guantes se cambiaron tras colocar los campos y antes del cementado de los 
componentes. Se determinaron las tasas de contaminación mediante la 
impresión de cada dedo del equipo quirúrgico en medio de cultivo, considerando 
que existía un grado de contaminación elevado en caso de crecimiento de más 
de cinco colonias. La perforación de guantes del cirujano (4’2 % vs 11’7 %) y la 
contaminación (4’8 % vs 14%) son menores en el grupo en estudio. 
 Tanner (2008) ha realizado un metaanálisis sobre 31 ensayos controlados 
que medían las perforaciones en los guantes. El uso de doble guante disminuye 
la frecuencia de perforaciones del guante interno, protegiendo al paciente y 
cirujano, pero su efeco real sobre la incidencia de infección no está determinado.  
 

 

 
-Diseño arquitectónico adecuado del bloque quirúrgico 
-Mantener puertas de quirófano cerradas durante el acto quirúrgico 
-Evitar corrientes aéreas 
-Evitar la circulación de personas en quirófano, así como su número excesivo 
-Uso de campos y batas impermeables, de poro pequeño 
-Preparación del instrumental inmediatamente antes de la intervención 
-Cubrir el instrumental que no se usa con campos 
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-Uso de doble guante 
-Cambio de hoja de bisturí después de la incisión cutánea 
-El instrumental específico para implantar la prótesis no se descubre hasta el momento de su 
utilización 
-El implante definitivo no debe exponerse al aire ni al contacto del cirujano 
-Cambio frecuente de guantes 
-Los guantes se cambiarán inmediatamente antes de colocar definitivamente el implante  
-Cambio de boquilla de aspirador antes de preparar canal femoral y acetábulo 
-Agujas de sutura desechables 

 

 
Tabla 4.2: Medidas eficaces de aplicación en quirófanos para la profilaxis de infecciones.  

 
 

La boquilla de aspirador debe cambiarse cada hora y en momentos concretos, 
como la preparación del canal femoral (Davis, 1999). 
 
Para el cierre, son recomendables las agujas de un solo uso (Davis, 1999). 
 
Se ha recomendado como profilaxis el uso de esponjas de colágeno 
impregnadas en antibióticos. Westberg (2015), en un estudio multicéntrico, ha 
utilizado 2 gr de gentamicina en esponja de colágeno, como profilaxis en 
fracturas del cuello femoral tratadas con hemiartroplastia, sin apreciar una 
reducción de la incidencia de infección. 
La aplicación de protocolos en el bloque quirúrgico puede disminuir la frecuencia 
de infecciones. Watson (2012), aplicando un protocolo de cuidados cutáneos, 
profilaxis antibiótica y diversas medidas en quirófanos, ha disminuido la 
frecuencia de infecciones en pacientes ortopédicos de un 1 % al 0 %, para un 
seguimiento de dos años. 
 
Un resumen de las medidas de profilaxis recomendadas en quirófanos se 
expresa en la tabla 4.2. 
 
1.6.- Utilidad de los quirófanos de flujo laminar 
La mayoría de las infecciones son ocasionadas por la contaminación del campo 
quirúrgico, por lo que el aire es un factor decisivo. Reduciendo la contaminación 
ambiental y aérea es previsible que disminuya la incidencia de infección. No 
obstante, la utilidad de los quirófanos de flujo laminar en la profilaxis de la 
infección tras artroplastia es un tema controvertido (Hatch, 1996), aunque los 
primeros descensos importantes en las tasas de infección fueron obtenidos por 
Charnley mediante este proceder. 
 
El sistema depurador de aire en un quirófano convencional debe realizar entre 
15 y 20 ciclos de depuración por hora, disponiendo de microfiltros que permitan 
retener hasta un 95 % de las partículas mayores de 0’5 micro micras (Hoet, 
1990).  

Los quirófanos de flujo laminar realizan entre 500-600 ciclos de cambio de 
aire por hora y sus microfiltros retienen prácticamente el 100 % de partículas 
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mayores de 0’5 micro micras (Ahl, 1995). Existen dos sistemas de aire de flujo 
laminar: 

-flujo horizontal: el filtro está situado en una pared y la emisión de aire se 
realiza en dirección pared-pared. 

-flujo vertical: el filtro está situado en el techo y la emisión de aire se realiza 
en dirección techo-suelo. Parecen ser superiores a los de flujo horizontal.  

 
El problema de los quirófanos de flujo laminar reside en su elevado coste de 
instalación y mantenimiento. La instalación parece que es beneficiosa desde el 
punto de vista coste-efectividad sólo cuando el número de prótesis implantadas 
supera las doscientas/año para un determinado quirófano y sobre todo cuando 
el riesgo de contaminación aérea en los quirófanos de un hospital determinado 
sea excesivamente elevado (Walenkamp, 2001).   
 
Resultados 
Un resumen se expresa en la tabla 4.3. 
 Marotte (1980), en 1020 artroplastias  realizadas en quirófano de flujo 
laminar refiere una tasa de infecciones del 1’9 %, frente a un 2 % en quirófano 
convencional; considera que su empleo no influye de forma decisiva sobre esta 
complicación. Otros autores (Durán, 1981. Ferrández Portal, 1981. Engesaeter, 
2003), son de la misma opinión.  

Lidwell (1982) refiere una menor tasa de infección con su empleo (0’6 % 
vs 1’5 %), pero parece que la utilización del flujo laminar no garantiza una 
disminución en la incidencia de infecciones profundas (Salvati, 1982) 

Marotte (1990) no considera que exista una diferencia evidente en la tasa 
de infecciones postoperatorias si la tasa de contaminación aérea es de cero o 
100 colonias/ metro cúbico de aire, por lo que si se dispone de una instalación 
convencional eficiente, no es necesario el flujo de aire laminar. 

Vasey (1990) refiere una disminución de infecciones en artroplastias 
cefálicas de cadera realizadas en quirófanos provistos de flujo laminar, 
apreciando una diferencia no significativa en el resto de procedimientos 
ortopédicos considerados como cirugía limpia. 

En la revisión bibliográfica realizada por Walenkamp (1990), todos los 
autores obtienen una significativa menor tasa de infecciones en quirófanos 
provistos de flujo laminar.  

En el estudio de Ahl (1995), el flujo laminar horizontal reduce la 
contaminación aérea.  
 
 

 
El uso de quirófanos de flujo laminar no disminuye de forma e.s la frecuencia  
absoluta de infecciones  tras artroplastia (Marotte, 1980. Durán, 1981.  
Ferrández- Portal, 1981. Vasey, 1990. Espehaug, 1997. Engesaeter, 2003.  
Zheng, 2014). 
 
El uso de quirófanos de flujo laminar no disminuye la frecuencia de  
infecciones  profundas (Salvati, 1982). 
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El uso de quirófanos de flujo laminar disminuye de forma e.s la frecuencia  
de infecciones  tras artroplastia (Lidwell, 1982. Walenkamp, 1990) o  
tras hemiartroplastia (Vasey, 1990). 
 
El uso de quirófanos de flujo laminar reduce la contaminación  
aérea (Ahl, 1995. Ritter, 1999) pero no disminuye de forma e.s la frecuencia de  
infección tras artroplastia (James, 2015). 
 
El uso de quirófanos de flujo laminar no reduce la contaminación  
aérea (Clarke, 2004). 
 
Basta una instalación de aire convencional eficiente (Marotte, 1990). 
 

 
Tabla 4.3: Utilidad de los quirófanos de flujo laminar 
 
 

 Espehaug (1997) en un estudio sobre 10905 PTC, no encuentra una 
reducción de la incidencia de infección en quirófanos de flujo laminar cuando se 
emplea profilaxis antibiótica (cemento con antibióticos, antibioterapia i.v o la 
combinación de ambos). 
 Davis (1999) mediante el cultivo de múltiples muestras (755) procedentes 
del material quirúrgico, boquilla de aspirador, campos, mango de luz, hojas de 
bisturí, agujas…en quirófano de flujo laminar, refiere una tasa de contaminación 
del 14 %; un 76 % de los gérmenes encontrados eran E. coagulasa negativos.  

Según Ritter (1999) el empleo de sistemas de aire de flujo laminar 
disminuye en un 92 % las concentraciones bacterianas alrededor del campo 
quirúrgico y un 60 % en la periferia del quirófano. Menos de un 1 % del 
instrumental quirúrgico se contamina en este tipo de quirófanos durante la 
intervención, frente al 30 % en quirófanos convencionales. 

Clarke (2004), refiere que las tasas de contaminación detectadas a nivel 
de la herida quirúrgica son similares a las existentes en quirófanos 
convencionales siendo mayores, en todos los casos, al final del acto quirúrgico.  
 Zheng (2014), en un metaanálisis, afirma que el quirófano de flujo laimnar 
no disminuye de forma e.s la frecuencia de infecciones, aumentándola en 
algunos estudios. 
 James (2015) afirma que el uso de quirófanos de flujo laminar reduce la 
contaminación aérea pero su influencia sobre la incidencia de infecciones es 
poco manifiesta en la práctica clínica. 
 
Discusión 
Existe controversia sobre la utilidad de los quirófanos de flujo laminar. Su elevado 
coste de instalación y mantenimiento solamente los hace beneficiosos desde el 
punto de vista coste-efectividad cuando el número de prótesis implantadas en un 
determinado quirófano es elevado. Considerando este aspecto, los quirófanos 
de flujo laminar no son recomendables (Merollini, 2013). 
   
Marotte (1980 y 1990), Espehaug (1997), Davis (1999), Clarke (2004) y Zheng 
(2014) no aprecian beneficios con su uso, pero según otros autores disminuyen 
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la contaminación y reducen la frecuencia de infecciones (Vasey, 1990. 
Walemkamp, 1990. Ahl, 1995. Ritter, 1999).   
 
Actualmente se muestra mayor interés por el concepto de aire ultra limpio, que 
consiste en un tratamiento que permite disminuir el número de partículas 
portadoras de bacterias, de forma que existan menos de 5 / 10 unidades 
formadoras de colonias/m³ (Vasey, 1990. Ariza, 2008). El uso de prendas 
desechables oclusivas y la disminución en el tránsito de personas y turbulencias 
durante el acto quirúrgico, parece que tienen tanta o más importancia que el uso 
del flujo laminar (Ahl, 1995).  
 
Conclusiones 

• Los quirófanos deben concebirse como un espacio protegido, 
perfectamente aislado del entorno hospitalario. 

• Los quirófanos deben poseer un sistema de ventilación independiente y 
bien controlado, dotado de microfiltros que no permitan detectar más de 
10 colonias / metro cúbico de aire. 

• La utilidad de los quirófanos de flujo laminar es controvertida. Disminuye 
las tasas de contaminación, pero no parece un factor determinante en la 
incidencia de infecciones tras artroplastias.  

• La instalación de quirófanos de flujo laminar puede ser beneficiosa 
cuando el número de prótesis implantadas sea alto o el riesgo de 
contaminación aérea en un hospital determinado sea excesivamente 
elevado. 

• El empleo de normas generales y estrictas de asepsia parecen más 
importantes que el uso de quirófanos de flujo laminar para la reducción de 
la contaminación intraoperatoria. 

• La aplicación de protocolos de profilaxis antibiótica sistemática es más 
importante para disminuir la incidencia de infección que el uso de 
quirófanos de flujo laminar. Actualmente la incidencia de infecciones, en 
líneas generales, es similar en quirófanos de flujo laminar y convencional 
cuando se administra una antibioprofilaxis adecuada. 

 
1.7.- Anestesia y profilaxis de la infección 
Sessler (2006) y Stuyts (2015) se ha ocupado de esta cuestión. 
 
La anestesia regional raquídea parece presentar un menor riesgo de infección 
que la anestesia general. No onstante, en los estudios de Kopp (2015) y Jhonson 
(2016) no se aprecia este beneficio. 
 
La hiperoxigenación durante el acto quirúrgico tiene efectos beneficiosos sobre 
la prevención de infecciones. 
 
La hipotensión controlada reduce las pérdidas hemáticas y la necesidad de 
transfusión. Siempre que no ocasione hipoxia tisular transitoria, actúa 
favorablemente sobre la incidencia de infecciones. 
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La prevención de la hipotermia durante la cirugía reduce las pérdidas hemáticas, 
la necesidad de transfusión y la frecuencia de infecciones. 
 
1.8.- Cultivos del líquido articular 
En algunas ocasiones, el aspecto de la articulación a sustituir puede hacer 
sospechar la presencia de una artritis séptica. No diagnosticada y tratada, 
evoluciona hacia una infección del implante, motivo por el que está indicado el 
envío de muestras para cultivo. Algunas formas localizadas y crónicas, en 
ausencia de abscesos, pueden ser tratadas inicialmente mediante PTC, seguida 
de tratamiento antibiótico específico prolongado. 
 Mehra (2006), comunica los resultados de un estudio en el que se 
realizaron tomas sistemáticas para cultivo una vez abierta la cápsula. Sobre una 
serie de 142 muestras bacteriológicas encuentra un 2’1 % de cultivos positivos 
(3 E.epidermidis y 1 Corinebacterium). Estos pacientes fueron tratados con 
antibioterapia i.v adaptada durante dos semanas. El estudio económico realizado 
indica que la prueba es beneficiosa. 
 
Conclusiones 

• Actualmente se asiste a un aumento en la incidencia de artritis 
tuberculosa. La sospecha de una artropatía secundaria a artritis subaguda 
o crónica hace recomendable el envío de muestras del líquido articular o 
de tejidos para su cultivo y examen anatomopatológico 

• No se recomienda la toma sistemática de muestras para cultivo.  
   
1.9.- La irrigación durante el acto quirúrgico  
Este gesto reduce el recuento de bacterias en el campo quirúrgico y la 
colonización de gérmenes en tejidos e implantes entre un 12 % - 56 % (Hanssen, 
1999. Anglen, 2003).  
El lavado pulsátil arrastra mayor cantidad de gérmenes que el lavado mediante 
jeringa, pero puede disminuir la concentración ósea de antibióticos, aumenta el 
edema tisular postoperatorio y destruye tejidos, factores que pueden aumentar 
la incidencia de infección. Según Marberry (2002), el lavado con solución salina 
a presión elevada no actúa sobre E.aureus pero sí es muy efectivo contra 
E.epidermidis. El lavado pulsátil no arrastra mayor cantidad de gérmenes 
contaminantes cuando se emplean 3 litros de solución, siendo evidentes las 
diferencias a su favor cuando la dosis de irrigación es de 6-9 litros (Svoboda, 
2006). 
 
No existe consenso sobre la utilidad del uso de soluciones con neomicina, 
bacitracina, polimixina o la combinación de ellas (Hanssen, 1999, 2000), aunque 
han sido recomendadas por algunos autores (Rosenstein, 1989, Dirschl, 1991) y 
desaconsejadas por otros (Lindberg, 1990). Blom (2003) utiliza soluciones de 
clorhexidina. Las soluciones deben permanecer en contacto con los tejidos 
aproximadamente un minuto, antes de ser aspiradas. 
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Algunos detergentes, como los amonios cuaternarios o las sales de ácidos 
grasos aniónicos, pueden ser más efectivos que las soluciones antibióticas 
(Anglen, 2003). Cloruro de benzalconio es un antiséptico bactericida, con 
múltiples aplicaciones, que también ha sido recomendado para el lavado del 
campo quirúrgico. A diluciones de 1/1000 ó 1/5000 es bactericida frente a 
estafilococo y pseudomonas, sin efectos tóxicos sobre los tejidos (Moussa, 1996, 
Tarbox, 1998, Huyette, 2004). 

En un estudio experimental en ratas, el empleo secuencial de solución 
jabonosa, suero salino y, finalmente, cloruro de benzalconio al 0’03 %, reduce 
en un 50 % la colonización por E.aureus, mostrando mayor efectividad que la 
simple irrigación mediante suero salino (Marberry,2002). Las soluciones 
jabonosas y de cloruro de benzalconio inhiben los mecanismos de adherencia 
del E.aureus a los implantes. 
 
Conclusiones 

• Siempre es conveniente un lavado abundante con suero fisiológico 
durante el abordaje, antes de colocar los implantes y previo al cierre. 

• En profilaxis, el lavado pulsátil y el empleo de soluciones antibióticas o 
antisépticas no parece justificado y puede aportar mayores 
inconvenientes que beneficios.  

• El uso de soluciones jabonosas y de cloruro de benzalconio puede ser 
recomendado en pacientes portadores de factores de riesgo para 
desarrollar infección, aunque no existe evidencia sobre su utilidad en 
profilaxis. Parecen igualmente efectivas que las soluciones antibióticas, 
pero no crean resistencias ni desencadenan reacciones de toxicidad. 

 
1.10.- Cemento con antibióticos 
Se trata de un procedimiento introducido en 1970 por Buchholz y Engwelbrecht, 
que consiste en mezclar el cemento con algún antibiótico, útil por su espectro, 
que no altere las propiedades mecánicas del cemento, ni se inactivarse durante 
las altas temperaturas que se alcanzan durante la polimerización. El cemento 
con antibióticos (C-A) comenzó a utilizarse en nuestro país en 1974 (De Egaña). 
En 1977 existían completos estudios sobre las características mecánicas y la 
liberación de antibióticos (Informe Allo Pro). 
 
Mecanismo de acción 
El antibiótico liberado a partir del cemento dificulta o impide la formación de 
película biológica y actúa sobre las bacterias libres, no adheridas al implante.  
 
Existen diversos trabajos que muestran cómo la mayoría de los antibióticos 
liberados a partir del cemento, alcanzan niveles que exceden la concentración 
inhibitoria mínima necesaria para mantener niveles de acción bactericida, siendo 
estos niveles superiores a los logrados mediante la administración de antibióticos 
vía oral o parenteral. Estudios en humanos muestran que la liberación de 
antibióticos a partir del cemento alcanza picos elevados  durante semanas y 
prosigue durante meses. 
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Dosis de antibiótico 
El uso de C-A en profilaxis precisa bajas dosis de antibiótico (1 gr / 40 gr. de 
cemento), para evitar los efectos nocivos de este sobre las propiedades 
mecánicas del cemento y, por lo tanto, sobre la longevidad del implante (Jiranek, 
2006). Añadir una importante cantidad de antibiótico en polvo o dosis menores 
en forma líquida alteran las propiedades mecánicas del cemento.  
 
Tipo de antibiótico 
Idealmente, el antibiótico debe eliminarse durante un corto periodo y a dosis 
efectivas, para que no existan concentraciones  de antibiótico inferiores a la dosis 
inhibitoria mínima, que inducen la aparición de cepas resistentes. La Food and 
Drug Administration tiene aprobados para su uso clínico preparados comerciales 
con 0’5 ó 1 gr. de Gentamicina y 1 gr. de Tobramicina, en el contexto del 
tratamiento de infecciones o recambio en dos tiempos y no para su empleo en 
artroplastias primarias o revisiones no sépticas (Jiranek, 2006). 
 
El antibiótico que se añade al cemento, en caso de preparación no comercial, ha 
de ser en forma de polvo, hidrosoluble, de forma que no se inactive cuando 
polimerice el cemento. Los antibióticos líquidos no deben usarse, pues alterarían 
las propiedades mecánicas del cemento. Seldes (2005), comunica que la adición 
de 480 mgr de gentamicina en líquido, disminuye la resistencia del cemento a 
las fuerzas de tensión y compresión de forma significativa, mientras que añadir 
1’2 gr. de polvo no las altera. 
 
Ventajas 
La liberación de antibióticos a partir del cemento, que procura niveles 
bactericidas en el espacio articular, puede suponer una excelente ayuda en 
profilaxis y tratamiento de infecciones en artroplastias.  
El C-A procura una concentración local de antibiótico, a las veinticuatro horas, 
20 veces superior a la concentración mínima inhibitoria (Collin, 2002). En el 
hueso cortical persisten concentraciones efectivas de antibiótico seis meses 
después de su implantación (Chohfi, 1998). 
 
Inconvenientes y efectos adversos 
El uso de C-A en artroplastias primarias presenta diversos inconvenientes: 
-algunos antibióticos producen toxicidad local sobre el osteoblasto  
-alergias, que si son importantes obligarían a retirar el implante 
-disminución de las propiedades mecánicas del cemento, aumentando la 
incidencia de movilizaciones asépticas 
-la liberación de antibióticos a concentraciones no inhibitorias durante tiempo 
prolongado (años incluso) facilita la creación de cepas resistentes a los 
antibióticos (Van de Belt, 2001) 
-el C-A puede ser colonizado por gérmenes resistentes 
-los efectos del antibiótico sobre los tejidos son poco conocidos 
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Aunque la mayoría de los antibióticos se liberan de forma efectiva solo durante 
las primeras nueve semanas, su liberación continúa durante un tiempo variable, 
incluso durante años (Buchholz, 1975. Powles, 1998) y aumenta cuando se 
fractura el cemento.  

Powles (1998) ha estudiado los niveles de gentamicina,  en pacientes con 
PTC movilizadas que fueron fijadas inicialmente mediante cemento con 
gentamicina, a partir de muestras tisulares obtenidas durante la cirugía de 
revisión. Gentamicina, a bajas concentraciones estaba presente en tejidos y 
líquidos tisulares. Durante la fragmentación del cemento, precisa para la 
extracción del implante, los niveles son muy elevados. Si consideramos que la 
mayoría de las cepas de estafilococos sensibles son inhibidas por 
concertaciones de 1 mgr/litro de gentamicina, en la mayoría de los casos, la dosis 
de antibiótico era muy superior a la concentración inhibitoria mínima y, por lo 
tanto, los niveles de gentamicina pueden considerarse como bactericidas. 

Fletcher (2004) encuentra concentraciones variables de gentamicina en  
implantes con 19 años de seguimiento, quizá mayores cuando el cemento se 
fractura, al aumentar su superficie. 
 
No se han comunicado reacciones alérgicas con bajas dosis de antibiótico 
añadidas al cemento. Su aparición obligaría a la extracción del implante y todo 
el cemento. 
 
La polimerización del cemento se modifica al mezclarlo con algunos antibióticos. 
El cloramfenicol y la rifampicina la impiden o retrasan. Gentamicina, ampicilina, 
penicilina, colimicina y cefalosporinas, no la modifican (Fisher, 1977).  

 
Textura y resistencia del cemento se alteran con los antibióticos. Los resultados 
son contradictorios (Manuzi, 1981). Lincomicina parece aumentar la dureza del 
cemento (Fisher, 1977). La gentamicina parece ser el antibiótico que menos 
altera las propiedades del cemento. 
 
El C-A puede que no impida el crecimiento bacteriano.  

Kendall (1996) cultivó E.aureus y E.epidermidis procedentes de pacientes 
con infecciones en artroplastias y los puso en contacto con bloques de cemento 
a los que se había añadido antibióticos a los que eran sensibles (vancomicina y 
tobramicina), observando que en la superficie de los discos de C-A seguían 
creciendo estafilococos. La capacidad de adherencia y la formación de colonias 
pueden hacer inútil el C-A. 
Parece que el antibiótico mezclado al cemento protege contra la infección, pero 
cuando esta aparece existe un amplio porcentaje de resistencias al antibiótico 
utilizado.  

Thornes (2002), en un trabajo experimental en ratas, compara el 
comportamiento de E.epidermidis frente a cemento con gentamicina (80 mgr / 20 
gramos de cemento) y cemento sin antibiótico. A los 14 días, las bolas de C-A 
estaban colonizadas en el 41 % de los casos (9 de 22 muestras) y en el 73 % 
del grupo control. De los casos infectados, un 78 % (7 de 9) del grupo de cemento 
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con gentamicina eran estafilococos M.R, frente a sólo un 19 % (3 de 16) del 
grupo control. El riesgo de desarrollar una infección por gérmenes resistentes a 
la gentamicina es 2’3 veces mayor que en el grupo control. Este hecho posee 
implicaciones prácticas cuando se utilizan antibióticos mezclados con cemento 
o aloinjertos, siendo necesario vigilar y limitar su uso. 
 
La liberación prolongada del antibiótico a dosis bajas favorece la aparición de 
resistencias.  

Fletcher (2004) estudia los niveles de gentamicina existentes en líquidos 
articulares de artroplastias fijadas mediante cemento con gentamicina. El 
antibiótico sigue liberándose hasta 19 años después de colocado el implante. En 
25 pacientes, solamente tres (con prótesis implantadas a los 7, 10 y 12 años) 
presentaban concentraciones en el espacio articular superiores a 0’25-1 mgr / 
litro, dosis mínima inhibitoria para el estafilococo.  

Anguita (2005), en un estudio sobre 93 muestras de E.aureus procedentes 
de artroplastias infectadas (36% de las muestras procedían de PTC y 61% de 
PTR) refieren un 66 % de resistencias a tobramicina y gentamicina, sobre todo 
en cepas MR. La exposición previa a estos antibióticos mezclados con el 
cemento puede crear resistencias. La sensibilidad de E.aureus a tobramicina y 
gentamicina debe ser valorada antes de añadir estos antibióticos, de forma 
empírica, al cemento.  

El uso de antibióticos liberados por cemento facilita la formación de 
pequeñas colonias por los gérmenes (Neut, 2007). Este tipo de colonias se 
caracterizan por su bajo metabolismo, su gran adherencia y su mayor resistencia 
a los antibióticos. Su bajo contenido en ATP, origina un defecto de transporte de 
los aminoglucósidos al interior de la célula, aumentando las resistencias a 
gentamicina y otros aminoglucósidos; la concentración inhibitoria mínima precisa 
para aminoglucósidos es de ocho a dieciséis veces superior para estas 
pequeñas colonias. 

 
La liberación prolongada de antibióticos puede originar lesiones tisulares. 

Chang (2006), en un estudio experimental, refiere que tras siete días de 
exposición a concentraciones de 100 ó 200 microgramos/mililitro de Gentamicina 
disminuye la proliferación y diferenciación de células mesenquimales, hecho que 
podría repercutir negativamente sobre el proceso de osteointegración de 
implantes e incorporación de injertos. 

Antoci (2007) estudia los efectos de ciprofloxacino, tobramicina y 
vancomicina sobre el tejido óseo en un modelo celular in vitro. Los antibióticos 
citados inhiben la proliferación celular de osteoblastos y condrocitos, sobre todo 
ciprofloxacino. Estos efectos indeseables aumentan con la dosis y el tiempo de 
exposición. Elevadas dosis de antibióticos podrían retrasar la osteointegración. 
Ciprofloxacino a dosis superiores a 100 microgramos/ml, así como vancomicina 
y tobramicina a dosis mayores de 2000 microgramos/ml, se comportan como 
tóxicos celulares. 
 
Tipo de cemento y difusión antibiótica 
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La liberación del antibiótico se relaciona con el tipo de cemento.  
Los cementos más porosos liberan mejor el antibiótico (Van de Belt, 

2001). Palacos®, por su mayor porosidad, libera mejor algunos antibióticos 
(Jiranek, 2006).  
 
Estudio de diferentes mezclas de cemento con antibióticos 
Actualmente, los antibióticos usados preferentemente son gentamicina, 
tobramicina y eritromicina.  
1.- Cemento con gentamicina 
La gentamicina presenta ventajas en relación con su espectro y disminuye la 
formación de película biológica de protección por E. aureus (Van de Belt, 2000). 
Además, soporta temperaturas de 110 grados sin alterarse. Su efectividad es 
mayor que cefuroxima en el meta análisis de Wang (2013), que incluye 6.381 
PTC y PTR. 
 
Chang (2013), en un estudio experimental, ha comparado diversos tipos de 
cemento a dosis de 1 gr/paquete de antibiótico. En las dos primeras semanas, 
Gentamicina se libera mejor y es más efeciva frente a diferentes cepas de 
Pseudomonas, E.coli y SAMS que teicoplanina, tobramicina,vancomicina, 
ceftazidima, imipenem y piperacilina. 
 
La efectividad bactericida de gentamicina se relaciona con la dosis de antibiótico 
y la porosidad del cemento, alcanzando concentraciones máximas entre las 6 y 
24 horas tras su implantación (Van de Belt, 2000. Kendoff, 2016). No obstante, 
una mayoría de gérmenes presentes en infecciones de PTC pueden no ser 
sensibles a Gentamicina, sobre todo E.aureus coagulasa negativos (Tunney, 
1998); en algunos medios, el uso rutinario de cementos impregnados con 
gentamicina puede aportar muy pocos beneficios.   
 
La dosis usual es un gramo de gentamicina/40 gr. de cemento; a esta dosis no 
induce alteraciones significativas en la función renal (Nergelius, 1997).  
 
2.- Cemento con Tobramicina 
Tobramicina es un aminoglucósido de espectro bacteriano similar a la 
gentamicina, pero presenta mayor actividad frente a Pseudomonas y menor 
nefro-ototoxicidad. Parece que se elimina mejor que gentamicina a partir del 
cemento. Tobramicina, a dosis de 1 gr /40 gr de cemento se elimina de forma 
efectiva, alcanzando concentraciones máximas a las tres horas, que disminuyen 
progresivamente a las 24 horas de su implantación. Su excreción urinaria es 
máxima entre las 3-12 horas después de colocado el implante. Sus niveles 
bactericidas persisten trascurridas 48 h.  

Scott (1999), en un estudio in vitro, muestra cómo 1 gr. de 
tobramicina/paquete de cemento inhibe el crecimiento de la mayoría de los 
gérmenes Gram positivos y negativos, incluso de algunos que son resistentes a 
tobramicina por vía sistémica.  
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En las infecciones por Pseudomonas, el cemento con Tobramicina es 
superior al cemento con Gentamicina (Scott, 2003).  
 
La absorción sistémica del antibiótico, determinada mediante valoración de 
concentraciones en suero de tobramicina, es mínima (Sterling, 2003).  
 
3.- Cemento con Vancomicina 
Vancomicina, a dosis de 2’5 % (concentración inhibitoria mínima) se libera 
durante meses (Tunney, 1998), aunque lo hace menos eficientemente que 
tobramicina (diez veces menos), independientemente del tipo de cemento 
(Klekamp, 1999).   
 
Vancomicina altera las propiedades mecánicas del cemento (Salvati, 1997). A 
concentraciones del 5 % disminuye su resistencia a la fatiga (Klekamp, 1999), 
aunque Chohfi (1998) y Collin (2002) lo utilizan. Vancomicina en polvo asociada 
a cemento con gentamicina disminuye las propiedades mecánicas del cemento, 
por lo que no debe utilizarse en la fijación definitiva de implantes (Armstrong, 
2002). 
 
Persson (2006), comprueba los efectos nocivos de la preparación artesanal de 
cemento con vancomicina, incluso a dosis de 2’5 %, pero muestra cómo la 
disminución de la dosis de vancomicina al 1’25 %, añadiendo una dosis igual de 
meropenem, no modifica apenas las propiedades mecánicas del cemento en los 
tests de fatiga, por lo que considera dicha mezcla interesante desde el punto de 
vista mecánico y bacteriológico.  
 
El cemento con vancomicina preparado industrialmente (tres gramos de 
antibiótico por sesenta gramos de cemento) presenta excelentes propiedades 
mecánicas y mantiene niveles efectivos de antibiótico hasta seis meses tras su 
implantación, sin efectos tóxicos generales (Chohfi, 1998). Las concentraciones 
máximas en suero aparecen a las veinte horas (Kendoff, 2016).  
 
El cemento con vancomicina no debe utilizarse en profilaxis, limitando su uso 
exclusivamente a cirugía de revisión ( estafilococo multirresistente, empleo de 
aloinjertos estructurados, pacientes debilitados…) para no crear resistencias, 
dado el papel preponderante de la vancomicina en la lucha contra el estafilococo 
por vía i.v. Vancomicina es recomendable en revisiones de PTC en las que 
previamente se utilizó cemento con tobramicina o gentamicina, ante la 
posibilidad de formación de mutantes resistentes a aminoglucósidos (Jiranek, 
2006). 
 
4.- Mezcla de cemento con otros antibióticos  
Las cefalosporinas no son efectivas frente a gérmenes M.R y se liberan de forma 
muy irregular y durante un corto espacio de tiempo (Iturrate, 1981. Walenkamp, 
2001). 
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Tetraciclinas, cloramfenicol y polimixina no son liberados por el cemento 
(Walenkamp, 2001). 
 
Teicoplanina a dosis de 1600 mgr/40 gr de cemento, presenta un 
comportamiento mecánico similar, a nivel de la interfaz cemento-implante, que 
el cemento con gentamicina (Kilicoglu, 2008). 
 
Preparados comerciales vs preparación artesanal 
Actualmente, para la profilaxis de la infección, no se recomienda la mezcla 
artesanal de cemento con antibióticos, pues actúa de forma imprevisible sobre 
las propiedades mecánicas del cemento, que puede ver disminuida su 
resistencia hasta en un 25 %-50 %. Las preparaciones artesanales de cemento 
con gentamicina liberan menos antibiótico y de forma menos regular que los 
preparados comerciales, para un mismo cemento (Neut, 2003).  
 
No obstante, los preparados comercializados de C-A también pueden ver 
disminuidas, en grado variable, sus propiedades mecánicas: Postak (2006) 
estudia seis cementos comercializados, con y sin antibióticos, demostrando que 
los C-A presentan menor resistencia a la fatiga, sobre todo en uno de ellos. 
 
Espaciadores y bolas de cemento para el tratamiento de infecciones deben 
confeccionarse con cemento preparado durante la cirugía, añadiendo al cemento 
dosis elevadas de antibiótico en polvo. La dosis de antibiótico disponible en 
preparados comerciales de C-A es insuficiente en caso de infección. En otras 
ocasiones el antibiótico adecuado puede no estar disponible en preparados 
comerciales.  
 
En un estudio experimental en ratones, utilizando como germen inoculante 
estafilococo coagulasa negativo, Fernández-Yruegas (1986) demuestra que la 
efectividad del cemento con antibióticos depende más de una concentración 
bactericida elevada, prolongada en el tiempo, que de la resistencia del 
microorganismo contaminante. Este hecho explica los buenos resultados clínicos 
en casos en los que el germen no parece sensible. No obstante, Hendriks (2005) 
y Dunne (2008) han comprobado,  en estudios experimentales, que elevadas 
concentraciones de gentamicina liberadas a partir de C-A, no impiden la 
colonización de la superficie del cemento por estafilococos y otros gérmenes no 
sensibles a dicho antibiótico, que sobreviven a las 24 horas de su inoculación.  
 
Resultados del C-A en profilaxis de infección tras prótesis total de cadera 
El uso de cemento con antibióticos disminuye las tasas de infección en cirugía 
primaria y de revisión (Buchholz, 1975. Parvizi, 2008). 

 Espehaug (1997) revisa 10.905 PTC primarias censadas en el Registro 
Noruego de Artroplastias entre 1987-1995. Divide los pacientes en cuatro 
grupos: los que recibieron profilaxis antibiótica más fijación con C-A, solo C-A,  
profilaxis antibiótica y cemento sin antibióticos y, finalmente, solo cemento sin 
antibióticos (ninguna profilaxis). Los cementos utilizados fueron Palacos-R ® (0’5 
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gr. de Gentamicina/paquete de 40 gr de cemento) o Simplex® (0’5 gr. de 
Eritromicina y 0’24 gr de Colistina/paquete de 40 gr. de cemento). Los 
antibióticos utilizados en profilaxis i.v incluyen Cefalotina (6.168 pacientes), 
Cefuroxima (1.969 pacientes), Dicloxacilina (1.468 pacientes) y Cloxacilina (785 
pacientes). La incidencia más baja de revisión se observa en el grupo de 
pacientes que recibió profilaxis antibiótica i.v más C-A. La incidencia de revisión 
por infección es 4’3 veces mayor en el grupo que recibió solamente profilaxis 
antibiótica i.v, 6’3 veces en el grupo tratado solamente con C-A y 11’5 veces 
cuando no se utilizó ningún tipo de profilaxis antibiótica. 

En un estudio sobre 11.000 PTC cementadas, Havelin (1999) comunica 
que el uso de profilaxis antibiótica asociada al uso de cemento con antibióticos 
ofrece las tasas más bajas de infección y movilización aséptica. El efecto de los 
antibióticos liberados por el cemento sobre la movilización aséptica se relaciona 
con una reducción en el número de infecciones larvadas, que pueden ser 
confundidas con movilizaciones asépticas.  

Engesaeter (2003), comunica resultados similares en una revisión de 
22.000 PTC, usando Palacos con Gentamicina® y cefalotina i.v. 

Parvizi (2008), en una amplia revisión bibliográfica, encuentra una 
disminución del 50 % en la incidencia de infección para PTC primaria cementada 
(1’2 % vs 2’2 %) cuando se emplea C-A. 
 Van Kasteren (2009), en un estudio sobre 1.922 pacientes, no encuentra 
una disminución del riesgo de infección con el uso de C-A. 

Wang (2013) ha publicado un metaanálisis que comprende una muestra 
de 6.381 PTC y PTR. La fijación mediante C-A no disminuye de forma e.s las 
infecciones superficiales, pero sí las profundas.  

El uso de C-A, sin profilaxis i.v asociada, no parece disminuir la frecuencia 
de infecciones tras PTC en el metaanálisis de Zheng (2014).  
 Colas (2015), en una revisión sobre 100.191 casos con edad media de 
69’5 años y seguimiento medio de tres años, refiere una frecuencia menor de 
revisión en modelos fijos con cemento más antibiótico que en modelos no 
cementados (2’4 % vs 3’3 %). 
 
 

 
El uso de cemento con antibióticos  
Disminuye la frecuencia de infección en PTC primaria y revisión de  
PTC (Buchholz, 1975. Parvizi, 2008). 
 
Disminuye la frecuencia de infecciones en PTC primaria  
(Espehaug, 1997. Havelin, 1999. Engesaeter, 2003.Parvizi, 2008) 
 
Disminuye de forma e.s las infecciones profundas, pero no las  
superficiales (Wang, 2013) 
 
No disminuye la frecuencia de infecciones en PTC primaria  
(Van Kasteren, 2009. Zheng, 2014). 
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Tabla 4.4: Resultados del uso de cemento con antibióticos en profilaxis de infección en 
PTC. 

 
 
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 4.4.  
 
Indicaciones del C-A en artroplastias primarias 
La disminución de la incidencia de infección, precoz y tardía, cuando se emplea 
C-A,  justifica que algunos autores recomienden su uso sistemático. No obstante, 
considerando ventajas e inconvenientes, el uso de C-A en profilaxis debe 
limitarse a pacientes con elevado riesgo de infección post-artroplastia que 
incluyen (Jiranek, 2006): 
-artropatías inflamatorias (lupus, artritis reumatoide) 
-pacientes inmunodeprimidos, de cualquier etiología 
-diabéticos insulín-dependientes 
-infección articular previa 
-malnutrición 
-enfermedad neoplásica 
-hemofilia 
-duración de la intervención superior a 150 minutos 
-cirugía de revisión 
 
Discusión 
La indicación de cemento con antibióticos debe limitarse a los casos en los que 
existan factores de riesgo para desarrollar infección.  
 
Los antibióticos más utilizados y recomendados son vancomicina (1-4 gr/40 gr 
de cemento) y gentamicina o Tobramicina (2’4 gr a 4’8 gr/40 gr de cemento). 
Considero que vancomicina y teicoplanina, no debiesen de usarse en profilaxis, 
con la finalidad de no crear resistencias. 
 
Conclusiones 

• El cemento con antibióticos, asociado a profilaxis antibiótica i.v, parece 
disminuir la frecuencia de infecciones en PTC cementadas. 

• Aunque el antibiótico se libera a partir del cemento preferentemente 
durante las primeras nueve semanas, esta liberación puede continuar 
durante años y aumenta con la fragmentación del cemento. 

• El antibiótico liberado a partir del cemento dificulta la formación de película 
biológica y actúa sobre las bacterias libres, no adheridas al implante. 

• No obstante, el C-A puede ser colonizado en su superficie por gérmenes 
resistentes. 

• Las infecciones que aparecen tras el uso de C-A son causadas por 
gérmenes de elevada virulencia. El empleo de C-A facilita la formación de 
pequeñas colonias por los gérmenes. 
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• Gentamicina, tobramicina, vancomicina y ciprofloxacino, a elevadas 
concentraciones, se comportan como tóxicos celulares, disminuyendo la 
proliferación de osteoblastos y condrocitos. 

• Los cementos más porosos liberan con más facilidad el antibiótico.   

• El cemento con vancomicina no está indicado en profilaxis. 

• Los preparados comerciales  de C-A poseen, en grado variable, menor 
capacidad mecánica que los cementos sin antibiótico, permitiendo una 
liberación controlada del antibiótico. 

• No existe evidencia de que el uso de C-A preparado comercialmente 
aumente la tasa de movilización en PTC, aunque la disminución de 
algunas de sus propiedades mecánicas ocasionada por la adición de 
antibióticos predispone, a largo plazo, a la aparición de fracturas en el 
cemento. 

• El empleo de C-A en artroplastias primarias debe entenderse como una 
medida más de profilaxis frente a la contaminación durante el acto 
quirúrgico o el postoperatorio inmediato. 

• En la práctica clínica, la antibioprofilaxis que procura la liberación de 
antibióticos a partir del cemento reduce de forma efectiva de la tasa de 
infecciones  en artroplastias primarias y en cirugía de revisión. 

• Los mejores resultados sobre la incidencia de infección se obtienen con 
la doble profilaxis (cemento con gentamicina o tobramicina y cefalosporina 
por vía i.v). 

• La efectividad del C-A en la prevención de infecciones de origen 
hematógeno tardío es discutible. 

• El principal inconveniente del uso de C-A en profilaxis es la aparición de 
cepas resistentes. El cemento es una superficie favorable para ser 
colonizada por gérmenes y la exposición prolongada a dosis bajas de 
antibióticos puede crear mutantes resistentes. 

• Valorando ventajas e inconvenientes, se recomienda evitar su uso 
indiscriminado, debiendo utilizarse solo para la fijación de implantes en 
pacientes con elevado riesgo de desarrollar infección o en caso de 
infección manifiesta. 

 
1.11.- Implantes recubiertos de antibióticos 
Para inhibir la colonización por gérmenes de la superficie del implante se han 
ideado recubrimientos pasivos (que impiden la adherencia bacteriana) o activos 
(que liberan antibióticos). Romanó (2015) ha publicado un excelente estudio 
sobre estas cuestiones. 

 
El recubrimiento de implantes no cementados con hidroxiapatita impregnada en 
gentamicina o vancomicina, son cuestiones que ya se plantearon hace años (An, 
1997. Parvizi, 2004. Schmidmaier, 2006). La adición del antibiótico no debe 
alterar las propiedades de osteointegración del recubrimiento, careciendo de 
propiedades tóxicas, locales o generales (Gbejuade, 2015).  
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Antoci (2007) en un modelo experimental de infección periprotésica en 
ratas, refiere que el recubrimiento del titanio con vancomicina inhibe el 
crecimiento bacteriano en la superficie de implantes contaminados por E.aureus.  

Darouiche (2007), en un modelo experimental animal de infección por E. 
aureus MS, compara el comportamiento de cilindros de titanio recubiertos de 
minociclina y rifampicina, con otros no recubiertos de antibiótico. El primer grupo 
presenta una baja tasa de colonización, impidiendo el desarrollo de osteomielitis 
frente a gérmenes sensibles. 

Zhang (2014), en un estudio experimental con implantes de titanio 
recubiertos de vancomicina, no observa toxicidad tisular atribuible al antibiótico. 

Bezuidenhout (2015), en un estudio experimental, ha estudiado el 
comportamiento de cubos de titanio impregnados en vancomicina, observando 
la emisión de elevadas concentraciones de antibiótico al medio; 
aproximadamente la mitad de la dosis se libera en las primeras 17 horas. 
 
También se pueden aponer al vástago mediante impregnación durante el acto 
quirúrgico, en forma de gel. Drago (2014) ha estudiado de forma experimental la 
difusión de diversos antibióticos (vancomicina, gentamicina, tobramicina, 
amikacina…) vehiculizados por un gel  aplicado sobre el implante,  observando 
una excelente difusión del antibiótico y una disminución de la contaminación en 
la superficie del implante. 
 
Otras sustancias, como péptidos antimicrobianos también han sido ensayadas. 

Algunos péptidos catiónicos actúan directamente sobre las cargas 
negativas de la pared bacteriana, destruyéndola; su empleo en recubrimiento de 
materiales o como tratamiento de infecciones por E.epidermidis ha sido 
estudiado por Kwakman (2006).  
 
Discusión 
Los recubrimientos que impiden la fijación de bacterias al implante tienen una 
utilidad limitada, pues no impiden la adherencia del germen al hueso y otros 
tejidos. Estos recubrimientos solopueden utilizarse en implantes no cementados.  
 
Conclusiones 

• La incorporación de antibióticos al recubrimiento, o la aplicación de gel a 
la superficie del implante durante el acto quirúrgico, son técnicas que se 
idearon hace muchos años y no han logrado difundirse. 

  
1.12- Factores relacionados con la técnica quirúrgica 
El empleo de una técnica quirúrgica cuidadosa, tratando con delicadeza los 
tejidos, irrigándolos son suero fisiológico frecuentemente, usando doble guante, 
campos y batas impermeables…etc, son muy importantes para disminuir la 
incidencia de infección. El tiempo de preparación cutánea y la colocación de 
campos son momentos en los que suele producirse una abundante 
contaminación (Byrne, 2007). 
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Es lógico que a mayor tiempo de exposición exista una mayor contaminación, 
por lo que la duración del acto quirúrgico puede influir en la frecuencia de 
infección. El aumento en la duración de la cirugía aumenta las tasas de 
contaminación, en frecuencia e intensidad. Una duración superior a cuatro horas 
aumenta la tasa de infección de forma estadísticamente significativa (Cainzos, 
1981). En la serie de Engesaeter (2006)  un grupo de pacientes con duración del 
acto quirúrgico entre 71 y 90 minutos se infecta con mayor frecuencia que otro 
con duración de 51-70 minutos.  
 
Las tasas de infección son inferiores en el personal de staff que en residentes 
(Cainzos, 1981). 
 
Según Marco (1997), a los treinta minutos del inicio de la intervención, el 
cuarenta y ocho por ciento de los terminales de aspirador están contaminados 
por bacterias, preferentemente estafilococos (91 %). Aunque esta contaminación 
no se asocia con una ulterior presencia de infección, es recomendable cambiar 
el terminal del aspirador cada media hora y siempre que se inicie la preparación 
del canal medular, uno de los tiempos quirúrgicos más delicados. 
Conclusiones 

• Una técnica quirúrgica cuidadosa puede disminuir la incidencia de 
infección tras artroplastia. 

• La prolongación del acto quirúrgico aumenta la frecuencia de infección.  

• El terminal del aspirador debe cambiarse cada media hora y al comienzo 
de la preparación del canal medular. 

• Los factores expuestos son difíciles  de valorar estadísticamente en los 
diferentes estudios, pero posiblemente influyen en la incidencia de 
infección.  

 
1.13.- Uso de drenajes 
La utilidad del drenaje ha sido cuestionada durante los últimos años. Sus 
ventajas e inconvenientes se expresan en la tabla 4.5. 
 
Estudios 
 Según Ovadia (1997), el uso de drenajes no aporta ventajas en el 
postoperatorio de PTC, pero tampoco aumentan las necesidades transfusionales 
(los valores de hemoglobina fueron similares al segundo y sexto día del 
postoperatorio) ni la incidencia de infección. 

Willett (1988) muestra que el 79 % del débito de un drenaje de aspiración 
continua se produce durante las primeras horas del postoperatorio. Benoni 
(1997), llega a conclusiones parecidas: durante las primeras veinticuatro horas, 
según la presión de vacío, se eliminan entre 570 cc de media para drenajes con 
succión elevada y 480 cc en drenajes de vacío bajo. Durante las siguientes 
veinticuatro horas, el débito medio oscila entre 100 y 200 cc, por lo que los 
drenajes deben retirarse a las 24-48 horas del postoperatorio. 
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Ventajas Inconvenientes 

 
- disminuye el hematoma (que aumenta  
   la  tensión tisular y reduce la perfusión) 
- actúa beneficiosamente sobre el dolor 
- mejora la cicatrización 
- evita la aparición de  
  síndromes compresivos 
- disminuye la incidencia de infección 
 

 
- aumenta las pérdidas hemáticas 
- aumenta la necesidad de tranfusión 
- la contaminación del drenaje aumenta 
  la frecuencia de infecciones por  
  gérmenes nosocomiales de  
  elevada virulencia 

 
Tabla 4.5: Ventajas e inconvenientes de los drenajes postoperatorios en PTC. 

 
 

Para Sorensen (1991) el riesgo de cultivos positivos en drenaje y la 
infección de la herida operatoria aumentan cuando el drenaje se mantiene más 
de seis días. 
 Overgaard (1993), en un estudio prospectivo, registra 13 cultivos positivos 
en 81 PTC, cuatro a nivel de la herida quirúrgica antes del cierre, cinco del 
extremo del drenaje y seis en el trayecto del drenaje. La positividad de cultivos 
no se relaciona con la duración del acto quirúrgico ni con el tiempo de 
permanencia del drenaje. Ninguno de los cultivos positivos evolucionó, sin 
tratamiento, hacia la infección. Recomienda retirar el drenaje cuando el débito 
sea menor de 20 cc/12 horas.  

Brueggemann (1999), compara la aspiración continua con una pauta de 
apertura del drenaje cinco minutos cada hora, durante las seis primeras horas 
del postoperatorio. Las pérdidas hemáticas por drenajes son inferiores en el 
segundo grupo (874 vs 500 cc de media) así como las pérdidas hemáticas totales 
(1.855 vs 1.534, como media). No existen diferencias en los niveles de 
hemoglobina a las 24 y 48 horas. 

Mengal (2001) en un estudio prospectivo sobre 256 artroplastias (125 
PTC) no encuentra diferencias en los niveles de hematocrito-hemoglobina, 
volumen del miembro, recuperación funcional o necesidades transfusionales 
(1’18 unidades de sangre transfundidas en pacientes con drenaje y 1’32 sin 
drenaje). La ausencia de drenaje no influye sobre la aparición de problemas 
compresivos o de cicatrización.   

Según Widman (2002), el uso de drenajes aumenta las pérdidas 
totales hemáticas y las necesidades transfusionales tras PTC. 

González (2004) en un estudio prospectivo sobre 104 pacientes con PTC, 
no encuentra ventajas con el uso de drenajes de aspiración continua. Los 
drenajes aumentan las pérdidas hemáticas. Cuatro pacientes del grupo con 
drenaje desarrollaron problemas de cicatrización e infección superficial, frente a 
ninguno en  el grupo sin drenaje. Recomienda no utilizarlo en PTC no 
complicadas. 
 Parker (2004) realiza un metaanálisis sobre estudios prospectivos y 
randomizados que valoran la utilidad de los drenajes en artroplastias de cadera 
y rodilla. La incidencia de reintervenciones, hematomas, dehiscencia de incisión, 
exudados o seromas, tumefacción del miembro, trombosis venosa profunda, 
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movilidad y dolor postoperatorios, así como días de estancia hospitalaria no 
muestran diferencias e.s. entre ambos grupos. Existe una menor incidencia de 
infección y exudado de la herida en el grupo con drenajes. El uso de drenajes 
aumenta de forma e.s las necesidades transfusionales, 40 % (179 de 447 
pacientes) frente al 28 % (126 de 449 pacientes), siendo menos marcada la 
diferencia en PTC que en PTR. El uso de drenajes disminuye de forma e.s. la 
necesidad de curas y cambio de apósito durante el postoperatorio inmediato. En 
otro metaanálisis publicado en 2008, los resultados son iguales. 

Walmsley (2005) estudia de forma prospectiva y randomizada 552 
pacientes a los que se implantaron 577 PTC (25 bilaterales). Todos recibieron 
profilaxis con heparina de bajo peso molecular. En todos los casos se implantó 
un modelo cementado por vía anterolateral. Al final de la intervención, de forma 
randomizada, a 282 se les colocó un drenaje de aspiración continua con tubo de 
3 mm. de grosor y a 295 no. Se indicó transfusión en caso de que la hemoglobina 
postoperatoria fuese menor de 8 gr/dl o cuando apareció vértigo, disnea, 
somnolencia o hipotensión con cifras entre 8-10 gr/dl. Todos los drenajes se 
retiraron a las 48 horas. Los grupos de pacientes eran similares en sus 
características. Los niveles de hemoglobina pre y postoperatorios en ambos 
grupos, con y sin drenaje, fueron similares, pero en el grupo de pacientes con 
drenaje, las necesidades transfusionales fueron mayores, de forma e.s (33% vs 
26’4%. P= 0’042). La incidencia de infecciones superficiales (2’9 % vs 4’8 %) y 
profundas (0’4 % vs 0’7 %) es menor en el grupo que recibió drenaje, pero las 
diferencias no son e.s. En artroplastias no complicadas, el uso de drenaje 
postoperatorio no parece necesario.  

Kumar (2007) estudia de forma prospectiva 126 artroplastias de rodilla o 
cadera, con o sin drenaje (63 de cada grupo). Los valores de hemoglobina, las 
necesidades de transfusión y la incidencia de complicaciones son similares. 
Desaconsejan su uso rutinario en artroplastias primarias. 
 
 

Autor         1          2         3          4         5 

Ovadia (1997)          No         No 

Overgaard (1993)           No 

Niskanen (2000)        No         No           Sí       No 

Mengal (2001)        No         No           No       No 

Widman (2002)        Sí         Sí    

González (2004)        Sí           Sí 

Parker (2004)        Sí         Sí        No          No       No 

Walmsley (2005)       No         Sí         No 

Kumar (2007)       No        No         No 

Matsuda (2007)       No        No    

Zeng (2014)         No           Sí        No 

Kosins (2013).Metaanálisis: el drenaje no aporta ventajas. No lo recomienda. 
Reiffel (2013).Metaanálisis: el drenaje no aumenta la frecuencia de infecciones 

 
Tabla 4.6: Drenaje en el postoperatorio de PTC 
1: aumenta las pérdidas hemáticas. 2: aumenta las necesidades de transfusión en 
postoperatorio. 3: reduce el dolor postoperatorio. 4: disminuye la incidencia de hematomas y 
síndromes compresivos. 5: aumenta la incidencia de infección 
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 Matsuda (2007) realiza un estudio prospectivo y randomizado sobre 40 
PTC consecutivas. En todos  los casos se utilizó una vía de abordaje posterior y 
el mismo tipo de implante no cementado. Antes del cierre, los pacientes fueron 
randomizados para recibir o no drenaje. Todos los drenajes se retiraron a las 
cuarenta y ocho horas. Se controlaron niveles de hematocrito y hemoglobina en 
los días 1, 3, 7 y 14 del postoperatorio. El volumen de pérdidas por drenajes 
alcanzó una media de 416 c.c (55-1001 c.c).No se aprecian diferencias de 
niveles de hematocrito o hemoglobina entre los dos grupos de pacientes durante 
el postoperatorio. 
 Reiffel (2013), en un metaanálisis, refiere que el uso de drenajes por 
gravedad se asocia, en cirugía general, con una tendencia al aumento en la 
incidencia de infecciones. En artroplastias, los drenajes de aspiración continua 
no se asocian a un aumento de infecciones, sin que los diferentes estudios 
muestren diferencias con valor estadístico.  
 Zeng (2014) compara un grupo de 83 PTC con drenaje y el mismo número 
sin drenaje. Las necesidades de transfusión son similares y los hematomas e 
infecciones superficiales, más frecuentes cuando no se utilizó drenaje, por lo que 
recomienda su uso. 
 La tabla 4.6 expresa un resumen de los resultados expresados en estos 
estudios. 
 
Conclusiones 

• El drenaje tras artroplastia es una práctica común impuesta por el uso 

• No existe evidencia de que el uso del drenaje influya sobre la formación 
de hematomas, incidencia de infección o sobre la curación de la herida 
quirúrgica.  

• No está demostrado que la presencia de drenaje aumente la incidencia 
de infección, siempre que este se retire durante las primeras 48 horas. 

• Existe controversia sobre un aumento de pérdidas hemáticas y 
necesidades transfusionales en pacientes sometidos a PTC en los que se 
emplea drenaje de aspiración continua. 

• De forma general, no puede aconsejarse o desaconsejarse su uso. 

• Aconsejo usar drenaje en PTC no cementadas, intervenciones 
prolongadas, con campo extenso, en presencia de obesidad y en cirugía 
de revisión, en cuyo caso se mantiene hasta que el débito sea inferior a 
50 cc/24 horas. 

 
1.14.-  Cultivos del extremo del drenaje 
Ante la sospecha de infección, existe controversia sobre la utilidad del cultivo del 
extremo del drenaje colocado durante el acto quirúrgico.  

En un estudio realizado por Sanado (1997) se registraron un 15 % de 
cultivos positivos, sin que este hecho tenga, estadísticamente, ningún valor 
predictivo sobre la aparición de infección. 
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 Sin embargo, Sankar (2004), en un estudio prospectivo, considera que un 
cultivo positivo del extremo del drenaje posee una sensibilidad del 75 %, 
especificidad del 97 %, valor predictivo positivo del 50 % y valor predictivo 
negativo del 99 %, en relación con la aparición ulterior de infección. 
 Petsatodis (2009) realizó un estudio en 73 PTC y 37 revisiones de PTC, 
en las que se cultivo el extemo del drenaje retirado a las 48 h. Los cultivos fueron 
positivos en el 2’7 % de las PTC y el 16’2 % de las revisiones de PTC. Ninguno 
de los pacientes con cultivos positivos desarrolló infección, para un seguimiento 
entre dos y cuatro años.  
 
Conclusiones 

• Los cultivos rutinarios del extremo del drenaje carecen de utilidad en la 
profilaxis de infección tras artroplastia. 

• En caso de sospecha de infección pueden ser de utilidad. 
 
1.15.- Cuidados en planta de hospitalización 
Medidas generales de profilaxis en relacion con aislamientos, manejo de carros 
de curas, lavado de manos y limpieza son fudamentales para disminuir la 
contaminación (Tsai, 2014).  
 
Es preciso un buen tratamiento analgésico. El dolor aumenta la producción de 
catecolaminas, que reducen la perfusión periférica y ocasionan hipoxia. 
Lahipoxia tisular facilita la aparición de infecciones. 
 
La infección urinaria es una causa importante de sepsis. En el estudio de Herruzo 
(2001), alcanza un incidencia de 1’39 % y supone el 28 % de todas las 
infecciones nosocomiales hospitalarias.  

Es más frecuente cuando la estancia preoperatoria es superior a cuatro 
días (colonización perineal por gérmenes hospitalarios) o se mantiene el sondaje 
vesical más de cuatro días.  Wald (2008), en un grupo de 35.904 pacientes 
sometidos a cirugía mayor, incluidas PTC y PTR, demuestra que la frecuencia 
de infección se duplica cuando la sonda vesical se mantiene más de 48 horas. 

El sondaje intermitente no disminuye la incidencia de infección. Por lo 
tanto, es preciso limitar la indicación de sonda vesical a los casos estrictamente 
necesarios y, en caso de necesidad, retirarla cuanto antes. 

En relación con el sondaje vesical, Uckay (2013) ha estudiado 480 
pacientes asintomáticos, demostrando que la colonización del tracto urinario es 
muy frecuente (35 %), en la mayoría de los casos por E. coli. Solamente un 6 % 
de los pacientes desarrollaron una infección urinaria en los tres meses que 
siguieron a la clocación del implante.  

En relación con el tratamiento, el problema reside en la conveniencia de 
tratar con antibióticos las bacteriurias asintomáticas, que no suelen evolucionar 
hacia la infección urinaria ni colonizan el implante. Como norma, no debiesen de 
tratarse con antibióticos, salvo en caso de paciente con mal estado de salud, 
inmunodepresión o alteraciones en el análisis de orina, como hematuria o 
presencia de pus (Lee, 2015). 
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Para la cura de la herida operatoria se emplearán normas de estricta asepsia. 
 Existe relación entre exudado persistente de  la herida quirúrgica y la 
aparición ulterior de  infección en implantes (Resig, 2002). En caso de supuración 
durante más de una semana, es recomendable la limpieza quirúrgica, aunque 
los cultivos sean negativos, practicando una irrigación abundante y 
desbridamiento.  
 
Conclusiones 

• La exclusión de una posible infección urinaria en pre o postoperatorio de 
artroplastias, en pacientes sin síntomas urológicos, no parece aportar 
beneficios.  

• En pacientes sintomáticos hay que estudiarla y tratarla, antes y 
despuésde la colocación de la artroplastia. 

• En el postoperatoio de una artroplastia, una exudación de la herida 
quirúrgica que dura más de una semanas es indicación de limpieza 
quirúrgica. 

 
 
1.16.- Detección de portadores nasales de estafilococos 
Estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados, entre otros autores, 
por Tsai (2014) y Weiser (2015). 
 
Estafilococo aureus meticilín resistente (SAMR) es el agente causal de la 
mayoría de las infecciones quirúrgicas. La detección de portadores nasales 
colonizados por SAMR y su tratamiento, en pacientes y personal sanitario, sobre 
todo en cirujanos, es una medida recomendable en caso de elevada incidencia 
de infecciones nosocomiales por este germen. Algunos autores (Kavanagh, 
2014) han recomendado la investigación selectiva de portadores (cirujanos, 
pacientes con riesgo elevado de infección o que van a ser sometidos a una 
intervención ortopédica, cardíaca, torácica, neuroquirúgica o trasplante). Otros 
recomiendan la investigación y tratamiento de portadores en todos los pacientes 
que van a recibir una artroplastia. 
 La detección y tratamiento de pacientes portadores de SAMR, antes de la 
intervención, disminuye la mortalidad durante los primeros 30 días (del 26 % al 
14%) y la frecuencia de infecciones por este germen (Lawes, 2012. Rennert-
May, 2016). 
 
El coste de estos programas de detección es caro y puede que no disminuyan 
de forma e.s la frecuencia de infecciones nosocomiales, por lo que no deben 
aplicarse de forma indiscriminada. La detección de portadores nasales de 
estafilococos estaría indicada en caso de que se aprecie una frecuencia inusual 
de infecciones por este germen y en pacientes con muy elevado riesgo de 
infección. Barkatali (2013), en un estudio prospectivo sobre detección y 
tratamiento de portadores en 8.867 pacientes procedentes del Servi, refiere una 
prevalencia de portadores del 0’47 % en Cirugia Ortopédica y Traumatología, sin 
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que exista correlación entre colonización por SAMR e infección por dicho 
germen.  

Mupirocin® intranasal para la erradicación prequirúrgica presenta 
ventajas evidentes, pero el uso de antibióticos intranasales puede aumentar las 
resistencias. La clorhexidina local puede ser muy efectiva y no crea resistencias 
a los antibióticos (Kavanagh, 2014). También se recomienda la povidona 
yodada.  
 
En hospitales con bajo riesgo de infección por SAMR solamente deben 
efectuarse pruebas de detección a los pacientes con riesgo elevado, mal estado 
de salud o cirugía especialmente propensa a complicarse. 
 
Si existe una frecuencia muy elevada de infecciones por SAMR deben realizarse 
programas de detección sistemática en fosas nasales y periné a todos los 
pacientes no ambulatorios que van a ser intervenidos (Lee, 2013. Maoz, 2015). 
El personal sanitario que trabaja en quirófanos y plantas de hospitalización y, 
sobre todo, cirujanos, deben someterse periódicamente a planes de detección 
de portadores (Kavanagh, 2014). 
 Mohanty (2004), en un estudio de detección preoperatoria de portadores 
realizado entre 1996 y 2001, sobre un total de 2510 muestras, encuentra un 13’6 
% de E.aureus y un 0’9 de formas SAMR. E.epidermidis fue más frecuente (43’4 
%), con un 55 % de formas MR. Ante la elevada incidencia de infecciones por 
E.epidermidis, es también preciso detectar portadores de dicho germen, sobre 
todo en pacientes con factores de riesgo. 
 Yano (2009) realizó un estudio prospectivo en 2.423 pacientes 
consecutivos, de los que un 2’6 % presentaban cultivos nasales positivos a 
SAMR. La frecuencia de infección es el grupo colonizado es del 6’3 % y del 0’5 
% en el grupo no colonizado (diferencia e.s muy  significativa). Los portadores 
deben diagnosticarse y tratarse en comunidades con una frecuencia elevada de 
infecciones por SAMR.  
 En el estudio comparativo de Bode (2010), la frecuencia de infección por 
E. aureus tras decontaminación nasal de portadores es del 3’4 %, frente al 7’7 
% en el grupo placebo; la medida es más efectiva en la prevención de infecciones 
profundas.  

Hadley (2010) compara la frecuencia de infección en dos grupos de 
pacientes sometidos a artroplastias. En el grupo en estudio, formado por 1644 
pacientes, se investigó la presencia de colonización nasal por estafilococo y si 
estaban colonizados se trataron con Mupirocin®; en caso de colonización por 
SAMR, además, recibieron profilaxis peroperatoria con vancomicina. En el grupo 
control, formado por 414 pacientes, no se realizaron cultivos nasales y se 
prescribió profilaxis antibiótica con clindamicina. La frecuencia de infección es 
similar en ambos grupos (1’28 % para el grupo en estudio y 1’45 en el grupo 
control).  
 Schweizer (2015), en un estudio prospectivo, comunica una disminución 
de infecciones por E. aureus en pacientes portadores nasales de SAMR o E. 
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meticilín-sensibles decomtaminados con mupirocin o clorhexidina, tras PTR ó 
PTC. 
 Puede que la decolonizacion sistemática de las fosas nasales previa a la 
intervención con povidona yodada sea un procedimiento más coste-efectivo que 
la detección y tratamiento selectivo (Torres, 2016). 
 
La presencia de SAMR precisa una profilaxis peroperatoria diferente, que es 
recomendable realizarla con vancomicina o teicoplanina (Kavanagh, 2014). 
 
Conclusiones 

• En presencia de una elevada frecuencia de infecciones por estafilococo 
aureus meticilín resistente es precisa la detección sistemática y 
descolonización de los pacientes, antes de la cirugía, y del personal 
sanitario del área guirúrgica. 

 
2.- PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN RELACIONADA CON SEPSIS DE 
APARICIÓN TARDÍA 
 
Cualquier infección ha de ser tratada enérgicamente en pacientes portadores de 
prótesis, con la finalidad de evitar una posible sepsis y la colonización del 
implante por vía hematógena (Maguire, 1988). 
 
Diversas intervenciones sobre la cavidad oral y exploraciones urológicas o 
gastrointestinales pueden ser motivo de bacteriemia. En estas situaciones se ha 
recomendado la administración de antibióticos a los pacientes portadores de 
prótesis, con la finalidad de evitar su infección (Proubasta, 1986. Maguire, 1988. 
Salvati, 1992. Ivorra, 1994. Hatch, 1996). Otros autores (SEQ y SECOT, 2003) 
no recomiendan este proceder, pues dada la baja frecuencia de sepsis, los 
efectos adversos y el gasto sanitario que origina los consideran superiores a los 
derivados del tratamiento de la prótesis infectada. 
  
En relación con la sepsis de origen buco dental existe controversia sobre la 
utilidad de indicar profilaxis antibiótica en caso de intervenciones sobre la 
cavidad oral en pacientes portadores de prótesis articulares.  
Los autores que no la recomiendan aducen que existen pocas evidencias de que 
una bacteriemia pueda ocasionar la infección tardía de un implante articular 
(Younger, 1997), hecho basado en que el germen más usual responsable de las 
movilizaciones sépticas es el estafilococo, considerado de inhabitual localización 
en la cavidad oral, donde predomina el estreptococo viridans. No obstante, 
Strazzeri, en 1986, describió una infección de PTC por Actinomices israelii en un 
paciente portador de caries. Sonohata (2014) ha descrito un caso de PTC 
infectada por Streptococcus mutans en un paciente con bacteriemia relaciona 
con caries y cada vez es más frecuente en la literatura la publicación de 
infecciones de prótesis articulares  relacionados con esta etiología.   
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Hoy se sabe que el estafilococo, por ejemplo, está presente en la cavidad oral 
de niños y ancianos. E.aureus y E.epidermidis se aíslan frecuentemente en la 
caviad oral de pacientes debilitados, reumáticos e inmunodeprimidos (Olsen, 
2010).  
 
Paneles de expertos reunidos por la AAOS y la American Dental Association, en 
1997 y 2003, no recomiendan la profilaxis rutinaria en pacientes portadores de 
artroplastias que van a ser sometidos a intervenciones en la cavidad oral, dada 
la  baja incidencia de infecciones relacionadas con esta causa y la presencia de 
bacteriemias durante el cepillado bucal diario o gestos tan banales como mascar 
chicle. La Asociación Americana de Odontólogos (2003) recomienda la 
antibioprofilaxis en caso de gestos sobre cavidad oral con alto riesgo de 
bacteriemia (extracción dental, cirugía de implantes, limpieza bucal con 
sangrado…) en pacientes portadores de artroplastias y factores predisponentes 
a la infección. Recientemente la AAOS ha vuelto a recomendar la profilaxis 
sistemática. 

Curry (2002), tras una revisión de la literatura, no recomienda la profilaxis 
sistemática, salvo en pacientes inmunodeprimidos, reumáticos, diabéticos o en 
caso de que la intervención sobre cavidad oral sobrepase los 45 minutos.  
 
La profilaxis debe limitarse a diversas actuaciones en cavidad oral con riesgo de 
bacteriemia en pacientes portadores de factores de riesgo para desarrollar 
infecciones. Pacientes reumáticos, portadores de varias prótesis, mal nutridos, 
inmunodeprimidos, con antecedentes previos de prótesis infectada y portadores 
de implantes movilizados deben recibir profilaxis antibiótica cuando se sometan 
a procedimientos dentarios (Hedström, 1990. Ivorra, 1994. Deacon, 1996. 
Hanssen, 1999. Ariza, 2006. Kotzé, 2009).  
 
En relación con el antibiótico que es preciso utilizar, se ha recomendado 
penicilina, amoxicilina, cefalosporinas de primera o segunda generación y 
eritromicina (Maguire, 1988. Tsevat, 1989, Hatch, 1996. Olsen, 2010).   
 Strazzeri (1986) recomendaba 2 gr de penicilina oral o 1’2 millones 
depenicilina G-sodica i.m con 1 gr de estreptomicina i.m, 30 minutos antes del 
procedimiento oral, seguidas de cuatro dosis de medio gramo  de penicilina oral 
cada 6 horas.   

Ivorra (1994), Deacon (1996), Curry (2002) y Bauer (2007) recomiendan 
administrar, una hora antes de la intervención dentaria, un gramo de cefalexina, 
y a las seis horas, 500 mgr.  

Curry (2002), Ariza (2006) y Bauer (2007) recomiendan amoxicilina en una 
sola dosis, dos gramos vía oral una hora antes de la intervención y en caso de 
alergia a penicilina y derivados, clindamicina, 600 mgr vía oral ó i.v una hora 
antes del procedimiento (Kotzé, 2009), siendo conveniente administrar otra dosis 
seis horas después de finalizado el procedimiento (Deacon, 1996 ).  

Otras alternativas recomendadas consisten en la administración de un 
gramo de cefazolina i.m o dos gramos de ampicilina i.m. una hora antes de la 
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intervención. Tsevat (1989) considera más adecuada la eritromicina, desde el 
punto de vista coste-efectividad. 
  
El Anexo 2 resume estos conceptos sobre indicaciones y tipo de profilaxis en 
pacientes portadores de prótesis que van a ser sometidos a procedimientos 
buco-dentales. 

 
Mayor importancia como causa de bacteriemia poseen las infecciones de vías 
respiratorias, cutáneas y urinarias. Infecciones cutáneas y úlceras varicosas 
son causa frecuente de infecciones tardías del implante, debiendo ser tratadas 
de forma conveniente, sobre todo cuando se localizan en miembros inferiores 
portadores de artroplastia (Hedström, 1990).  

Cefalexina o amoxicilina son los antibióticos recomendados como 
profilaxis en pacientes portadores de prótesis que van a ser sometidos a 
procedimientos invasivos de vías urinarias (Hatch, 1996). La American Urological 
Association (2003), considerando el tipo de paciente y el procedimiento, ha 
expresado sus recomendaciones al respecto (Anexo 3).   
 
Discusión 
Hace años, la mayoría de los pacientes portadores de PTC o PTR no realizaban 
ninguna profilaxis antibiótica cuando eran sometidos a intervenciones con 
posibilidad de originar una emisión momentánea de gérmenes al torrente 
circulatorio. Ching (1988) en una encuesta realizada ente cirujanos, comunica 
que el 36 % de los encuestados no tenían conceptos definidos sobre estas 
cuestiones, ignoraban el problema o no creían en la posibilidad de una infección 
tardía de la prótesis por vía hematógena.  
 
El tiempo y la evidencia clínica han impuesto la realidad de esta posibilidad y hoy 
se sabe que en múltiples exploraciones e intervenciones menores, así como en 
diversas infecciones, pueden aparecer bacteriemias que infectan el implante. La 
probabilidad de que una prótessis se infecte debido a una bacteriemia transitoria 
por manipulación dental es del 9’3/100.000 (Tsevat (1989),  
 
Los pacientes portadores de factores de riesgo deben recibir profilaxis antibiótica 
cuando son sometidos a intervenciones en la cavidad oral.  
 
Las infecciones de vías respiratorias, cutáneas y urinarias, fundamentalmente, 
puden ocasionar la infección secundaria del implante, sobre todo si está 
movilizado, es cementado y el paciente es mayor. En estas situaciones deben 
extremarse las precauciones e instaurar un tratamiento antibiótico precoz y 
adecuado. 
 
Existe duda sobre la utilidad de prescribir profilaxis antibiótica en pacientes con 
PTC que se someten  a escopias intestinales.  
 
Conclusiones 
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• Nunca debe implantarse una prótesis en presencia de una infección de 
cualquier localización. Las más frecuentes y sobre las que hay que insistir 
durante la confección de la historia clínica son las periodontales, úlceras 
cutáneas y urinarias. 

• Posiblemente, la profilaxis antibiótica sistemática en pacientes portadores 
de prótesis articulares que van a ser sometidos a procedimientos buco-
dentales no esté indicada, pero ante la evidencia disponible, existe un 
condicionante médico-legal que hace aconsejable su uso, siempre 
obligatorio en pacientes portadores de factores de riesgo. 

• Los pacientes portadores de prótesis que sufren una infección de 
cualquier localización deben ser tratados de forma precoz con la 
antiboterapia oportuna. 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1  
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PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN EN ARTROPLASTIAS 
 
Profilaxis preoperatoria. Preparación del paciente 
 
-descartar la presencia de infección dental 
-excluir la existencia de infección urinaria si existen síntomas o antecedentes de infecciones 
de repetición 
-diagnóstico y tratamiento de infecciones previas 
-si existen antecedentes de infección por estafilococo o frecuencia elevada de infecciones  
 por este germen, estudio de portadores y decontaminación 
-evitar inyecciones intraarticulares en las seis semanas previas a la cirugía 
-suprimir tabaco 
-si la clinica lo permite, perder peso 
-controlar la hiperglucemia 
-tratar la desnutrición y la anemia 
-disminuir o suprimir la medicación inmunosupresora 
-disminuir la dosis de corticoides a menos de 10 mgrs/24 h de prednisolona 
-en pacientes VIH buscar la mejor situación inmunológica 
-preparación cutánea preoperatoria: lavado en domicilio de la zona quirúrgica con antisépticos 
 
 
Profilaxis intraoperatoria 
 
-circuito de esterilización programado 
-normas de circulación de personal en el bloque quirúrgico 
-normativa de mantenimiento de instalaciones (aire, luz, conducciones de agua) 
-normas de limpieza del bloque quirúrgico 
-controles bacteriológicos del bloque quirúrgico 
-preparación del equipo quirúrgico (vestimenta, disciplina de comportamiento) 
-profilaxis antibiótica. Ideal disponer de un protocolo. 
-uso de cemento con antibióticos en caso de alto riesgo de infección 
-normativa sobre preparación de campos quirúrgicos 
-gestión de riesgos a exposición relacionados con el contacto de sangre 
-evitar la hipotermia durante la anestesia 
 
 
Profilaxis postoperatoria 
 
-vigilancia y cuidados de cicatriz 
-cultivo durante dos semanas de muestras, cuando se sospecha infección por gérmenes   
 de baja virulencia 
-control de drenajes 
-detección de problemas cicatriciales, sobre todo de la supuración 
-protocolo general de cuidados postoperatorios 
-antibioprofilaxis postoperatoria protocolizada 
-profilaxis de la infección tardía por vía hematógena, que incluye profilais antibiótica  
 en pacientes con factores de riesgo sometidos a procedimientos diagnósticos o  
 terapéuticos que podrían originar bacteriemia. 
 

 
 
 
 
ANEXO 2 
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN PACIENTES CON PRÓTESIS ARTICULARES 
QUE VAN A SER SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS BUCO-DENTALES 

Se recomienda realizar profilaxis antibiótica en PACIENTES CON RIESGO ELEVADO de sufrir infección 
hematógena, cuando son sometidos a PROCEDIMIENTOS DENTALES DE RIESGO ALTO.  
No está indicada la profilaxis en los procedimientos de riesgo bajo. 

 
PACIENTES CON RIESGO ELEVADO de sufrir una infección hematógena de la prótesis 
 

- Todos los pacientes durante los 2 primeros años de la implantación protésica. 
- Inmunocomprometidos: artropatías inflamatorias tales como la artritis reumatoide y el LES, 

inmunodepresión inducida por fármacos o radioterapia. 
- Comorbilidades: infección previa de la prótesis articular, malnutrición, hemofilia, infección por 

el VIH, diabetes mellitus tipo 1, neoplasias.  
 

 
PROCEDIMIENTOS DENTALES que originan bacteriemia, estratificados según la incidencia 
 

 PROCEDIMIENTOS DE RIESGO ALTO (Incidencia elevada de bacteriemia) 
- Extracciones dentarias 
- Procedimientos periodontales que incluyan cirugía, implantación subgingival de fibras o tiras 

de antibióticos tópicos, limpieza de sarro, raspado y alisado de raices, empleo de sondas y 
mantenimiento 

- Colocación de implantes dentarios y reimplantación de dientes 
- Instrumentación endodóncica de los conductos radiculares (endodoncia) o cirugía periapical 
- Colocación inicial de bandas de ortodoncia (no los brackets) 
- Inyecciones intraligamentarias para anestesia local 
- Limpieza profiláctica de dientes o implantes en la que se prevea que va a ocurrir sangrado 

 
PROCEDIMIENTOS DE RIESGO BAJO (Incidencia baja de bacteriemia)a 
- Odontología restauradorab (operatoria y prostodóncica) con o sin hilo retractor 
- Inyecciones no intraligamentarias para anestesia local 
- Tratamiento endodóntico intracanal, colocación de poste y reconstrucción coronal 
- Colocación de diques de goma 
- Retirada de suturas quirúrgicas 
- Colocación de prótesis removibles prostodóncicas u ortodóncicas 
- Toma de impresiones dentarias 
- Tratamientos con flúor 
- Toma de radiografías dentales intraorales 
- Ajuste de prótesis de ortodoncia 
 
a El juicio clínico puede indicar el uso de profilaxis en circunstancias concretas que puedan 
originar un sangrado significativo. 
b Incluye restauración de caries o dientes “perdidos” 
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESIS 
ARTICULARES QUE VAN A SER SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS 

UROLÓGICOS INVASIVOS  

Se recomienda realizar profilaxis antibiótica en los PACIENTES CON RIESGO ELEVADO de sufrir una 
infección hematógena, cuando son sometidos a PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS DE RIESGO ALTO.  
No está indicada la profilaxis en los procedimientos de riesgo bajo. 

 
PACIENTES CON RIESGO ELEVADO de sufrir una infección hematógena de la prótesis 

- Todos los pacientes durante los 2 primeros años de la implantación protésica. 
- Inmunocomprometidos: artropatías inflamatorias tales como la artritis reumatoide y el LES, 

inmunodepresión inducida por fármacos o radioterapia. 
- Comorbilidades: infección previa de la prótesis articular, malnutrición, hemofilia, infección por 

el VIH, diabetes mellitus tipo 1, neoplasia…etc.  

 
PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS DE RIESGO ALTO 

- Cualquier manipulación de una litiasis (incluye litotripsia) 
-  Cualquier procedimiento con incisión transmural del tracto urinario (no incluye una simple 

ligadura con escisión o drenaje percutáneo). 
-  Procedimiento endoscópico del tracto superior (ureter y riñón). 
-  Cualquier procedimiento que incluya segmentos intestinales. 
-  Biopsia prostática trans-rectal. 
-  Cualquier procedimiento con entrada dentro del tracto urinario (excepto la cateterización 

transuretral) en sujetos con riesgo elevado de colonización bacteriana: catéter vesival o 
sondaje vesical intermitente, stent ureteral, retención urinaria, antecedente de infección 
urinaria reciente o recurrente o de prostatitis, diversión (desviación) urinaria. 

 
PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS DE RIESGO BAJOa 

- Procedimientos endoscópicos de la uretra y vejiga sin manipulación de litiasis ni incisión 
(incluye fulguración y biopsia mucosa, si no hay incisión). 

- Procedimientos de cirugía abierta o laparoscópica sin manipulación de litiasis ni incisión del 
tracto urinario 

- Cateterización para drenaje o instrumentación diagnóstica, incluyendo tanto el acceso 
transuretral como el percutáneo. 

  
a La profilaxis de la infección protésica no está indicada en estos pacientes de riesgo bajo, 
aunque puede haber indicación de antibióticos para profilaxis de la infección del tracto urinario 
u otras infecciones. 

 
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA SUGERIDAb para los procedimientos urológicos 

Pacientes no alérgicos a penicilina: 
- Ampicilina 2 gr iv + Gentamicina 1.5 mg/kg iv 30-60 minutos antes del procedimiento. 
- Amoxicilina, 2 gr v.o una hora antes del procedimiento  

Pacientes alérgicos a penicilina: 
- Levofloxacino 500 mg vo, ciprofloxacino 500 mg vo u ofloxacino 400 mg vo, 1-2 horas 
antes del procedimiento 
o 
- Vancomicina 1g iv en perfusión 1-2 horas antes (o Teicoplanina 400 mg iv igual) + 
Gentamicina 1.5 mg/kg iv en perfusión, 30-60 minutos antes del procedimiento. 

 
b Para algunos procedimientos se pueden considerar antimicrobianos adicionales o alternativos, 
con objeto de realizar profilaxis frente a determinados microorganismos. Los antimicrobianos 
serán elegidos en base a su actividad frente a la flora endógena urinaria de cada hospital o área 
sanitaria, su toxicidad y su coste. Para evitar la bacteriuria, debe administrarse 
preoperatoriamente una dosis adecuada del antimicrobiano, de manera que se consiga una 
concentración urinaria eficaz en el momento de la instrumentación o incisión. 
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Capítulo 5 
 
PLANTEAMIENTO TERAPÉUTICO GENERAL EN 
PRÓTESIS DE CADERA INFECTADAS    
 
 
 1.- Factores que influyen en la elección del tratamiento 
  - tiempo de evoluciónde la infección 
  - estado de salud del paciente 
  - tipo de germen y grado de agresividad 
  - movilización del implante 
  - grado de pérdida ósea 
  - capacitación técnica y medios disponibles 
 2.- Opciones terapéuticas 

3.- Evaluación de resultados 

 
 
 
 
 
La finalidad primordial del tratamiento, en caso de PTC infectada, es lograr la 
curación de la infección, pasando a un segundo lugar el logro de la mayor 
capacidad funcional posible. 

Hasta hace pocos años, la única solución para la artroplastia infectada era 
su extracción. Al mejorar la técnica, disponer de una gran diversidad de 
implantes y habiéndose logrado una mayor experiencia por los equipos médico-
quirúrgicos en el manejo de la infección, el enfoque terapéutico de este problema 
ha variado: en la actualidad es posible colocar un nuevo implante en terreno 
previamente infectado con bastantes posibilidades de éxito.  
 
Excelentes estudios de revisión sobre el tratamiento de prótesis infectadas han 
sido publicados por Garvin (1995), Cervelló (1998), Sánchez Martín (1999), 
Bottner (2001), Toubes (2002), Lentino (2003), Kaltsas (2004), Zimmerli (2004), 
Mokete (2006),  Ariza (2008), Sukeik (2009), Hernigou (2010), Moran (2010), 
Peel (2011), Senthi (2011), Cooper (2012), Lima (2013), Osmon (2013), Wimmer 
(2013), Aboltins (2014), Frank (2014), Tande (2014), Zimmerli (2014) y Hansen 
(2015). 
 
Para el tratamiento de una prótesis infectada disponemos de las siguientes 
opciones: 
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• Limpieza de partes blandas conservando el implante. Cuando la infección 

es tratada durante las cuatro primeras semanas que siguen a la 

implantación, este procedimiento tiene elevadas posibilidades de curar la 

infección (Fink, 2009). 

• Recambio en un tiempo (extracción del implante infectado, limpieza 

exhaustiva y colocación de un nuevo implante en el mismo acto 

quirúrgico).   

• Recambio en dos tiempos (extracción del implante infectado, limpieza 

exhaustiva, colocación o no de un espaciador y, tras un plazo variable, 

colocación de un nuevo implante). 

• Extracción del implante como tratamiento definitivo (resección de 

Girdlestone). 

• El tratamiento antibiótico se utiliza como complemento a la cirugía, por vía 

sistémica o local (cadenas de bolas o espaciadores de cemento con  

antibióticos). La antibioterapia oral prolongada, durante seis o más meses, 

puede lograr un control periódico de las manifestaciones clínicas, como 

supuración y dolor. Puede ser una alternativa en pacientes que no desean 

ser intervenidos o en los que su estado de salud desaconseja la 

intervención. En algunos casos está indicada en pacientes con implantes 

fijos, fistula intermitente y escasa o nula sintomatología. 

 

La frecuencia con que se indican las diferents intervenciones es muy variable. 

En el estudio de Lindgren (2014), la revisión de la herida quirurgica fue indicada 

en 103 casos, la limpieza conservando el implante en 212, el recambio de parte 

o de todo el implante en 173 y la extracción del implante, con o sin espaciador 

en 111 casos. Un  47 % del total de los casos precisaron la extracción del 

implante. 

 

1.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 
 
Elegir una u otra modalidad de tratamiento depende del análisis pormenorizado 
de diversos factores, expresados en la tabla 5.1. 

 

 
  
   La elección del tipo de tratamiento en una PTC infectada se fundamenta en: 
 - El tiempo de evolución de la infección 
 - Estado de salud del paciente 
 - Tipo de germen y grado de agresividad 
 - Presencia de implante movilizado 
 - Grado de pérdida ósea 
 - Capacitación técnica y medios disponibles 
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Tabla 5.1: Factores qe influyen en la elección del tratamiento 

 
 
1.- Tiempo de evolución de la infección 
Las posibilidades de curación de una infección aguda, superficial o profunda, se 
relacionan con la rapidez en el diagnóstico y tratamiento aplicados. Cuando el 
impllante no está movilizado, no existe fístula y la evolución es inferior a un més, 
la limpieza conservando el implante asociada al tratamiento antibiótico es la 
mejor opción. Cuando el implante está movilizado es preciso cambiarlo. 
 
En la infección crónica, los gérmenes han desarrollado diversos sistemas de 
protección al medio (película de protección biológica, formación de micro-
colonias, resistencia a antibióticos y otros mecanismos de defensa), por lo que 
el procedimiento indicado es la extracción del implante (Canner, 1984. Costerton, 
2005. Moleón, 2010), seguida de la implantación de otro en el mismo acto 
quirúrgico (R-1) o en dos tiempos (R-2).  
 
No existen muchos datos sobre la importancia del tipo de germen en la curación 
de las formas agudas. El coste de este procedimiento es elevado, 3’1 veces 
superior al de una PTC (Peel, 2013). 
 
2.- Estado de salud del paciente 
Cierny (1985 y 2002) ha analizado la influencia de diversos factores de riesgo 
sobre la curación de la infección. Son factores locales de mal pronóstico la 
insuficiencia vascular, el linfedema y la deficiente cobertura cutánea (múltiples 
cicatrices y presencia de fístulas).Tabaquismo, malnutrición, hipoxia crónica, 
fallo orgánco, enfermedad maligna, diabetes y edad elevada son factores 
generales de mal pronóstico. Considerando estos factores divide a los pacientes 
portadores de infección en tres grupos:  

A (paciente sano con sistema inmunológico normal), 
B (portador de uno o más factores locales o sistémicos de riesgo) 
C (paciente con muy deficiente estado de salud y factores locales de 
riesgo). 

El tipo C responde muy mal a cualquier tipo de tratamiento, siendo lo más 
adecuado la simple extracción del implante o un tratamiento antibiótico 
prolongado. En su serie de 43 pacientes con PTC infectadas, todos los fracasos, 
fallecimientos y desarticulaciones ocurrieron en pacientes del grupo B ó C con 
presencia de tres o más factores de riesgo.  

Hicks (2001) en 18 pacienes hemofílicos VIH positivos portadores de 
artroplastias infectadas, refiere 14 fracasos, aunque en 11 pacientes el 
tratamiento inicial consistió exclusivamente en antibioterapia. En los 7 sometidos 
a cirugía y antibioterapia registra 4 fracasos. 
 
También es preciso considerar que la mortalidad puede ser muy elevada en 
pacientes con mal estado de salud, en los que es preciso considerar este riesgo 
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al plantear el tipo de tratamiento. Ibrahim (2014), en pacientes sometidos a R-2, 
comunica una mortalida al año del 0’8 % y a cinco años del 15’2 %. Lange (2016), 
en un grupo de 130 infecciones de PTC, de las que un 63 % fueron tratadas 
mediante R-2, refiere una mortalidad a 5 años del 32 %, que disminuye al 18 % 
en el grupo de pacientes sometidos a R-2.  
 
3.- Tipo de germen y grado de agresividad 
El tipo de germen posee valor pronóstico en relación con el control de la 
infección. En caso de duda sobre la elección de R-1 ó R-2, el tipo de germen 
puede ser de ayuda. 
 
Cherney (1983) refiere menor taa de recidiva para las infecciones por gérmenes 
Gram positivos que en caso de Gram negativos (22 % vs 42 %). Buchholz (1981) 
y Jupiter (1981) han publicado resultados similares. Sin embargo, otros autores 
no encuentran mayores dificultades para el tratamiento de los germens Gram 
negativos (Sanzén, 1988. Tsukayama, 1996). 
 
Las infecciones causadas por microorganismos de baja virulencia como 
estafilococo coagulasa-negativo, propionibacterium acnés y pectococus son de 
mejor pronóstico.  
 
La infección aguda por estreptoco tiene mejor pronóstico que la debida a 
estafilococo (Theis, 2007). Everts (2004), cuando la prótesis es estable, en 
presencia de este germen, recomienda la limpieza conservando el implante, 
asociando  antiboterapia prolongada (2 semanas de antibioterpia i.v seguida de 
6-9 meses de medicación oral). Estudia 18 casos, de los que el 61 % eran 
infeccionesa agudas y refiere solamente un 6 % de fracasos.  
 
Las infecciones polimicrobianas y las producidas por gérmenes resistentes a 
varios antibióticos son muy difíciles de erradicar. 
 
En la serie de Morscher (1995) la curación tras una primera revisión es muy 
frecuente en presencia de estafilococo coagulasa negativo (85%), estreptococo 
(75%), anaerobios (100%) o en caso de cultivos negativos (85%). Por el 
contrario, estafilococo meticilín resistente o infecciones polimicrobianas, tienen 
una tasa de recurrencia del 50 % y 80%, respectivamente. 
 
Las infecciones por hongos son de difícil tatamiento. Cándida  es el más 
frecuente (88 %) y en el 33 % de los casos presentan una infección bacteriana 
añadida (Kuiper, 2013). Una revisión sistemática de la literatura y el análisis de 
los casos tratados por este autor aconsejan el R2 para este tipo de infecciones.  
 
El tipo de germen tiene valor pronóstico en relación con el control de la infección. 
En la serie de Morscher (1995) existe una elevada proporción de éxito tras la 
primera revisión en presencia de E. coagulasa negativo (85 %), estreptococo (75 
%), anaerobios (100 %) o en caso de cultivos negativos (87 %). Por el contrario, 
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en presencia de E. aureus MR o infecciones por varios gérmenes, la tasa de 
recurrencia es del 50 y 80 por ciento respectivamente. 
 
4.- Movilización del implante 
La conservación de un implante precisa descartar que esté movilizado. 
 
Las pruebas de imagen aportan datos suficientes en la mayoría de los 
casos,pero en algunas situaciones el diagnóstico solamente se realiza durante 
el acto quirúrgico. 
 
Los implantes no cementados pueden estar sellados y osteointegrados, en cuyo 
caso su extracción puede aportar nulas ventajas. La presencia de interfaz en 
implantes no cementados osteointegrados obliga a su extracción. 
 
Los implantes cementados presentan siempre interfaz, por lo que nunca deben 
de conservarse en caso de infección crónica. 
 
5.- Grado de pérdida ósea 
Las pérdidas óseas extensas condicionan la fijación del implante. El aporte óseo 
en caso de infección hace recomendable, para algunos autores, el uso de 
autoinjerto, pues el aloinjerto presenta en teoría una elevada incidencia de 
reactivación de la infección, sobre todo en caso de recambio en un tiempo (R-1); 
el problema reside en que la cantidad de hueso precisa para reparar grandes 
defectos no puede ser proporcionada por el iliaco del paciente.  

Cuando es preciso un aporte óseo, parece más seguro optar por el R-2 
con aloinjertos.  

En algunos pacientes sometidos a diversas intervenciones sin lograr el 
control de la infección ni un implante firme, la única solución es la resección de 
Girdlestone. 

Pacientes multioperados, con exposición ósea y tejidos de calidad 
deficitaria, se benefician de la realización de colgajos musculares 
vascularizados. 
 
6.- Capacitación técnica y medios disponibles. 
En general, la infección de una PTC debe ser tratada por centros y cirujanos con 
medios y experiencia en cirugía de cadera. 
 
2.- OPCIONES TERAPÉUTICAS 
 
Limpieza quirúrgica con retención del implante 
La limpieza quirúrgica, coservando el implante y cambiando las superfies de 
rozamiento es el tratamiento recomendado en las formas agudas profundas 
postoperatorias o hematógenas, diagnosticadas durante el primero o segundo 
mes de evolución.  
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Condición inexcusable es que el implante esté fijo. Cuando está movilizado es 
preciso recambiarlo (R-1). 
 
La presencia de interfaz explica el fracaso de este procedimiento en muchos 
casos. 
  
Recambio en un tiempo 
La extracción del implante y una limpieza cuidadosa, permiten en muchos casos 
la colocación de un nuevo implante en el mismo tiempo quirúrgico.  
 
Es un procedimiento que cada vez se indica más, pues presenta la ventaja de 
solucionar en un solo tiempo quirúrgico el problema, logrando mejores resultados 
funcionales que el R-2 y unos excelentes resultados sobre el control de la 
infección cuando se indica correctamente. 
 
El recambio en dos tiempos 
El recambio en dos tiempos (R-2) consiste en una primera intervención de 
limpieza con retirada del implante, colocando o no espaciadores u otros sistemas 
que liberan localmente antibióticos, y tras una espera con tratamiento antibiótico, 
que actualmente se está acortando (entre dos y cuatro meses), se coloca un 
nuevo implante, aplicando criterios que aseguren que la infección se ha curado.  
 
Es un procedimiento seguro, que para unos autores está indicado en todos los 
casos y para otros en los casos más complejos (germen desconocido o 
multiresistente, importante pérdida ósea, intervenciones previas delimpieza 
fallidas…).  
 
Extracción definitiva de los implantes 
La resección de Girdlestone como tratamiento definitivo puede ser una excelente 
opción terapéutica en pacientes que no caminan, mal estado de salud (ASA 3 ó 
4), deficiente cobertura cutánea, dificultades de reconstrucción insalvables o 
infección rebelde a varias intervenciones de limpieza. Algunos pacientes, tras el 
primer tiempo de un R-2, libres de infección, sin dolor y con una función 
aceptable, no desean una nueva prótesis. 
 
La resección de Girdlestone no mejora el pronóstico sobre la erradicación de la 
infección y los resultados funcionales son mediocres o francamente malos 
(Garvin, 1995. Hernigou, 2010). 
 
Desarticulación de cadera 
La desarticulación de cadera estaría indicada en pacientes con mal estado de 
salud, sepsis no controlada o presencia de fascitis necrotizante, refractarias a 
varias intervenciones de limpieza y lesión vascular o neurológica asociada 
(Garvin, 1995. Lichstein, 2014). 
 
Tratamiento antibiótico prolongado 
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La antibioterapia prolongada puede ser una alternativa en pacientes que no 
desean,  o en los que no está indicada por su estado de salud, una intervención 
quirúrgica. En algunos casos, según tipo de germen, está indicada en pacientes 
con implantes fijos, asintomáticos. 
 
Los beneficios del tratamiento antibiótico prolongado no están probados. En el 
estudio de Siqueira (2015) se comparan dos grupos de pacientes con infección 
crónica, uno tratado con limpieza y recambio de par de rozamiento y otro en el 
que se asoció un tratamiento antibiótico supresivo.  La curaciónm de la infección 
es superior en el segundo grupo 41’2 % vs 68’5 %). El tratamiento antibiótico 
supresivo puede mejorar los resultados logrados en infecciones crónicas que por 
diversos motivos solamente se han tratado con limpieza y conservación del 
implamte o en casos infectados por estafilococo aureus. 
 
Discusión 
Existen múltiples factores que deben considerarse para la elección de un 
determinado tipo de tratamiento en las prótesis infectadas (Kaltsas, 2004, Kusyk, 
2014). 
 

 
                    Tipo      Subtipo              Tratamiento          Alternativas 

 
 
 
 
I: Aguda postoperatoria 
(evolución menor de un 
mes) 

 
  Superficial 
 
 
    

 
-Desbridamiento más 
antibióticos 
 

 
Recambio en un 
tiempo si el implante 
está movilizado 
 

    Profunda -Desbridamiento, cambio 
de pares de rozamiento y 
antibioterapia 
 

Recambio en un 
tiempo si el implante 
está movilizado 
 

 
II: Subaguda 
(evolución entre dos y tres 
meses) 
 

  
Desbridamiento, cambio 
de pares de rozamiento y 
antibioterapia 
 

 
Recambio en uno o 
dos tiempos 

 
III: Crónica 
(evolución superior a tres 
meses) 
 

  
Recambio en uno o dos 
tiempos 

 
-Girdlestone 
-Antibioterapia 
supresiva 

 
 
 
 
IV: Hematógena 

 
      Aguda 
 
 
       

 
Desbridamiento, recambio 
de pares de rozamiento y 
antibioterapia 

 
Si el implante está 
movilizado, valorar  
R-1T  

 
     Crónica 

 
Recambio en uno o dos 
tiempos 

Girdlestone 
-Antibioterapia 
supresiva 
 

   
Antibioterapia 
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V: cultivos 
intraoperatorios 
positivos durante un 
recambio considerado 
aséptico 
 

 
Tabla 5.2: Indicaciones generales de tratamiento en PTC infectadas 

 
 

Elegir entre las diversas modalidades de tratamiento depende, en cierta medida 
de la formación y experiencia del cirujano. Actualmente, muchos prefieren el 
recambio en un tiempo para algunas formas agudas y la mayoría de las crónicas.  
 
La existencia de modernos antibióticos y un mejor manejo de la infección por 
equipos multidisciplinarios han hecho posible que, en muchos casos, se 
recomiende la limpieza quirúrgica conservando el implante, seguida de 
tratamiento antibiótico prolongado (Bernard, 2004). 
 
En implantes no cementados, fijos, sin interfaz ni signos de osteítis, puede 
plantearse la limpieza quirúrgica conservando el implante, con un tratamiento 
antibiótico prolongado.  

Ji (2016) ha tratado 31 infecciones crónicas de PTC conservando el 
implante, que se consideró fijo, limpiando exhaustivamente las partes blandas, y 
recambiando el par de rozamiento. La duración de la antibiotertapia 
postoperatoria fue de tres meses, como media. Para un seguimiento medio de 
cinco años refiere un 13 % de fracasos po recurrencia de la infección, con un 
Harris final de 74’6 puntos. 
 
La elección entre los diversos procedimientos debe realizarse conjuntamente 
con el especialista en enfermedades infeccioasas y se fundamenta en el estudio 
pormenorizado de cada caso. 
 
Se han elaborado divesos protocolos terapéuticos (Osmon, 2013), que 
consideran el tiempo de evolución dela infección y las indicaciones de cada uno 
de los procedimientos. La tabla 5.2 (Moleón, 2010) resume las indicaciones 
básicas de las diferentes opciones terapéuticas en PTC infectadas. Considero 
conveniente elegir, para el manejo diario de las PTC infectadas,  alguno de los 
protocolos terapéuticos existentes, modificándolo según la experiencia 
adquirida, excelente forma de no perderse en esta complicada cuestión y obtener 
mejores resultados con el análisis de los fracasos.  
 
El tratamiento tradicional de las formas agudas es la limpieza quirúrgica 
conservando el implante y el de las formas crónicas el R-2. Actualmente, en 
situaciones concretas, se está recomendando el R-1 en las infecciones agudas 
y en algunas formas crónicas. Recientemente, Oe (2015) ha propuesto una 
escala de valoración para elegir R-1 ó R-2, fundamentada en seis parámetros 
(tabla 5.3). También se está indicando el recambio de un solo componente, en 
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uno o dos tiempos. Procedimientos quirúrgicos menos agresivos como los dos 
últimos citados, pueden lograr excelentes resultados, con menor coste y 
morbilidad. Elegir el procedimiento menos agresivo, de acuerdo con las 
características del caso, parece un enfoque racional.  
 
 
 

Estado general Malo (ASA mayor de 3) 
Regular 
Bueno-excelente 

0 
1 
2 

Duración de la infección Más de dos intervenciones previas 
Infección crónica 
Infección aguda 

0 
1 
2 

Presencia de fístula y estado local tisular Existen abscesos 
Presencia de signos locales de infección 
Sin signos externos de infección 

0 
1 
2 

Tipo de microorganismo Meticilin resistente o Gram negativo 
Desconocido 
Conocido y sensible  

0 
1 
2 

Valos de PCR Menos de 50 
Entre 5 y 50 
Menos de 5 

0 
1 
2 

Pérdida ósea Necsitará injerto 
No precisa injerto 

0 
2 

 
Tabla 5.3: Escala de valoración de Oe. 
El R1 está indicado cuando la valoración es superior a nueve puntos.  
En caso contrario se elige R2. 

 
 
Conclusiones 

• Muchos fracasos de intervenciones de limpieza conservando el implante 
se relacionan con la ausencia de sellado y circulación de fluídos, que 
diseminan la infección en el espacio periprotésico. 

• No existen criterios consensuados para la indicación del recambio en un 
tiempo 

• No existen criterios consensuados par la indicación del recambio en dos 
tiempos. Generalmente se indica cuando fracasa la limpieza conservando 
el implante o no se considera apropiado o fracasa el recambio en un 
tiempo. Algunas escuelas indican el recambio en dos tiempos lo indican 
en la mayorñia de los casos 

 
 

3.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Independientemente del tipo de tratamiento realizado, para la evaluación de 
resultados es preciso considerar: 

1.- La supresión de la infección (porcentaje de curaciones) 
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2.- La aparición de complicaciones durante el conjunto del tratamiento, 
relacionadas con la antibioterapia y cirugía 
3.- Los resultados radiográficos (signos de reinfección o movilización 
aséptica) 
4.- Los resultados funcionales 

 
Se define como curación de la infección la ausencia de recidiva o sospecha de 
recidiva (Piriou, 2002). Para la evaluación de este parámetro es importante 
considerar el tiempo de seguimiento, pues los resultados son inferiores a medida 
que este aumenta. Para algunos autores (Piriou, 2002) es preciso un 
seguimiento mínimo de dos años para considerar fiables los resultados sobre el 
control de la infección, considerando ideal que sea superior a cinco años, ante la 
posibilidad de infecciones ocultas de futura aparición. 
 
La valoración de resultados sobre la duración y complicaciones relacionadas con 
el implante solo es fiable para un seguimiento superior a diez años. 
 
La calidad del resultado funcional se valora mediante las distintas escalas de 
valoración al respecto; las de uso más común son las de Harris o Merle 
D’Aubigné-Postel. La valoración puede realizarse de forma absoluta 
(considerando la puntuación lograda al final del tratamiento) o de forma relativa 
(comparando la situación funcional pre y postoperatoria), que considero más 
acertada. También es preciso valorar el grado de satisfacción del paciente.  
 Haddad (2000), aplicando la escala de Harris considera: 
-resultados excelentes: puntuación mayor de 90 o ganancia, en relación con el 
estado preoperatorio, de 40 o más puntos 
-resultados buenos: puntuación mayor de 80 o ganancia de 30-40 puntos  
-resultados regulares: puntuación entre 70-80 o ganancia entre 20 y 30 puntos 
-malos resultados: puntuación menor de 70 o ganancia menor de 20 puntos 
  
Finalmente, es preciso recordar que desde un punto de vista clínico y médico-
legal en la historia clínica de una artroplastia infectada deben constar, de forma 
clara: 
-propuesta razonada de tratamiento 
-consentimiento informado 
-hallazgos operatorios 
-resultados de los exámenes complementarios  
-germen o gérmenes infectantes 
-pauta de tratamiento antibiótico (preparado, vía, dosis y duración) 
-cualquier evento fundamental acaecido durante la evolución 
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Capítulo 6 
 
TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN AGUDA     
 
 

1.- Tratamiento de la infección aguda superficial 
2.- Tratamiento de la infección aguda profunda 

 
 
 
 
Las infecciones agudas superficiales aparecen durante el post-operatorio 
inmediato (dos-tres semanas post-intervención) y se caracterizan por la 
existencia de signos locales de infección, fiebre y leucocitosis. La infección afecta 
a los planos superficiales y no se extiende en profundidad  más allá de la fascia 
lata. 
 
Las infecciones agudas profundas aparecen durante el postoperatorio 
inmediato (dos-cuatro semanas postintervención) o tras una sepsis, en un 
implante colocado hace tiempo. Pueden cursar, según el tipo de germen, con 
cuadro de sepsis y en algunos casos, por el contrario, sin fiebre. Alcanzan la 
cavidad articular y la vecindad del implante. Puede existir pus debajo de la fascia 
o en la articulación. Los hemocultivos pueden ser negativos, siendo el síntoma 
más importante el dolor continuo que responde mal al tratamiento analgésico y 
que persiste tras dos semanas de la cirugía. En este tipo de infección es muy útil 
la punción articular diagnóstica. 
 
En la infección aguda las posibilidades de curación se relacionan con la rapidez 
en el diagnostico y tratamiento. El tratamiento clásico consiste en la limpieza 
quirúrgica conservando el implante y cambiando las superficies de rozamiento. 
Este proceder está indicado, con criterios temporales amplios, durante los 
primeros tres meses de evolución de la infección o cuando la sintomatología lleva 
instaurada menos de tres semanas en las formas post-bacteriemia (Aboltins, 
2013. Parvizi, 2013). La limpieza con retención del implante está contraindicada 
en presencia de fístula y en caso de movilización del implante.  
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Frente a esta postura clásica, cada vez se indica más la extracción de implantes, 
sobre todo si son no cementados, colocando nuevos implantes tras la limpieza 
de la interfaz, como si de un recambio en un tiempo se tratase. Esta actuación 
se fundamenta en el hecho de que si existe una colonización de la interfaz será 
preciso retirar el implante. No obstante, en presencia de componentes 
cementados hay que valorar ventajas e inconvenientes de este proceder, que no 
recomiendo como primera opción, salvo en aquellos casos en los que tengamos 
certeza de que la interfaz está colonizada. La artroscopia posee escasas 
posibilidades de curar la infección, pues no retira los implantes ni permite 
controlar la interfaz. 
 
Los resultados logrados son variables. Bien indicada y ejecutada, la limpieza 
seguida de tratamiento antibiótico específico obtiene excelentes resultados y es 
superior en relación con el coste y la efectividad al recambio en un tiempo (R-1) 
o en dos tiempos (R-2), sobre todo en pacientes mayores, incluso en presencia 
de gérmenes de elevada virulencia (Fisman, 2001).  
 
1.- TRATAMIENTO  DE LA INFECCION AGUDA SUPERFICIAL 
 
Concepto 
Aparece durante el post-operatorio inmediato (dos-cuatro semanas post-
intervención) y se caracteriza por la existencia de signos locales de infección, 
fiebre y leucocitosis. No se extiende más allá de la fascia lata. Si el diagnóstico 
es correcto, el espacio articular y el implante no están colonizados por gérmenes. 

Como primera opción de tratamiento, algunos autores recomiendan el 
drenaje de la colección o absceso, seguido de curas locales dando un plazo de 
espera variable, pero corto, para valorar la evolución. Otros, ante la dificultad de 
poder difrenciar formas agudas superficiales y profundas, recomiendan la 
limpieza quirúrgica conservando el implante (Garvin, 1995, Rao, 2003. Toms, 
2006), que debe considerarse como una urgencia, y programarse en las primeras 
48 horas que siguen al diagnóstico. 
 
Un tratamiento antibiótico selectivo, basado en la correcta identificación del 
germen, completa el tratamiento. 
 
Técnica quirúrgica 
1.- La vía de abordaje será la misma que la utilizada para colocar el implante. Si 
existe fístula puede realizarse inyección de azul de metileno a través de la 
misma, que nos ayudará en algunos para la limpieza quirúrgica. 
 
2.- Toma de muestras para cultivos por punción de la cavidad articular, y de 
partes blandas. 
 
3:- Exéresis carcinológica de todos los tejidos sospechosos de infección 
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4.- Apertura de la fascia lata, valorando el aspecto de la musculatura y 
asegurándonos de que no existe una infección de planos profundos.  
 
5.- La irrigación durante el acto quirúrgico con suero fisiológico reduce el 
recuento de bacterias en el campo quirúrgico y la colonización de gérmenes en 
tejidos e implantes entre un 12 % - 56 % (Hanssen, 1999. Anglen, 2003).  

Existe controversia sobre la utilidad del lavado pulsátil. En teoría, por su 
función de arrastre, parece superior a la simple irrigación (Moussa, 1996), pero 
puede incrustar bacterias en los tejidos, con el consiguiente riesgo de aumentar 
la extensión de la infección. Según Marberry (2002), el lavado con solución salina 
a presión elevada no actúa sobre E.aureus pero sí es muy efectivo contra 
E.epidermidis. 

No existe consenso sobre la utilidad del uso de soluciones bacterianas 
con neomicina, bacitracina, polimixina o la combinación de ellas (Hanssen, 1999, 
2000). Las soluciones deben estar en contacto con los tejidos aproximadamente 
un minuto antes de ser aspiradas. 
 
6.- Cierre. Según el aspecto de los tejidos y el grado de limpieza lograda, se 
coloca una aspiración continua o un sistema de lavado-aspiración. 
 
Discusión 
La precocidad en el diagnóstico y tratamiento condicionan el provenir de una 
infección aguda. La mayoría de las infecciones se producen durante el primer 
mes que sigue a la colocación de la artroplastia, por lo que durante este periodo 
es preciso extremar la vigilancia. Una supuración que persiste durante una 
semana, es indicación de cirugía de limpieza (Parvizi, 2013).  
 
No existe consenso sobre la utilidad del lavado pulsátil. 

Si se utiliza lavado pulsátil, ha de ser a baja presión (Bhandari, 2001.Boyd, 
2004, Hassinger, 2005). 

Boyd (2004), en un trabajo experimental compara el lavado a elevada y 
baja presión, comprobado que las presiones elevadas producen lesiones 
mecánicas en los tejidos blandos (maceración, disrupción y muerte celular), no 
recomendando su uso.  

Hassinger (2005) en un modelo experimental de infección en animales, 
utilizando E. aureus luminiscentes, compara un grupo control (lavado mediante 
jeringa) con dos en estudio (lavado pulsátil a baja y alta presión). El lavado 
pulsátil a elevada presión impulsa bacterias en el interior de tejidos y recesos del 
campo quirúrgico, situaciones que pueden favorecer el desarrollo de infección. 
El lavado pulsátil a baja presión es superior en el tratamiento de infecciones. 

Svoboda (2006) realiza un estudio experimental utilizando como 
gérmenes infectantes pseudomonas luminiscentes, creadas mediante técnicas 
de ingeniería genética. Estas bacterias, sembradas en los tejidos, pueden ser 
visualizadas mediante cámaras apropiadas de alta resolución. El lavado pulsátil 
es más efectivo para el arrastre de gérmenes que el lavado mediante jeringa, 
sobre todo a partir de dosis de 6 y 9 litros. 
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Tampoco existe consenso sobre la utilidad de diversas soluciones antisépticas o 
antibióticas, que han sido recomendadas por algunos autores (Rosenstein, 1989, 
Dirschl, 1991) y desaconsejadas por otros (Lindberg, 1990). 

Antevil (2003) describe un caso de anafilaxia intraoperatoria a bacitracina, 
bien documentado, en un paciente sometido a revisión de prótesis de rodilla; la 
absorción de antibióticos usados en irrigación es posible en presencia de amplia 
exposición tisular. El contacto previo con dicho antibiótico en pacientes 
susceptibles, desencadena en cuadro de alergia. Bacitracina, de hecho, es el 
antibiótico tópico que con mayor frecuencia produce reacciones alérgicas, 
aunque su aparición en cirugía ortopédica parece ser excepcional. 

Se ha recomendado el uso de fenol y cloruro de benzalconio (Cierny, 
2000). Algunos detergentes, como los amonios cuaternarios o las sales de 
ácidos grasos aniónicos, pueden ser más efectivos que las soluciones 
antibióticas (Anglen, 2003). Cloruro de Benzalconio es un antiséptico bactericida, 
con múltiples aplicaciones, que también ha sido recomendado para el lavado del 
campo quirúrgico. A diluciones de 1/1000 ó 1/5000 es bactericida frente a 
estafilococo y pseudomonas, sin efectos tóxicos sobre los tejidos (Moussa, 1996. 
Tarbox, 1998. Huyette, 2004). 

Bhandari (2001) en un estudio experimental, contaminando corticales de 
tibia de perros con E. Aureus, compara la efectividad de diversas soluciones 
antisépticas y su toxicidad tisular (número y actividad de osteoblastos). De las 
soluciones estudiadas -etanol, povidona iodada, bacitracina, clorhexidina y 
solución jabonosa- esta última es la que produce menos daño sobre el 
osteoblasto y la que actúa con mayor efectividad sobre las colonias adheridas a 
la superficie del hueso.  

En un estudio experimental en ratas, el empleo secuencial de solución 
jabonosa, suero salino y, finalmente, cloruro de benzalconio al 0’03 %, reduce 
en un 50 % la colonización por E.aureus, comparativamente con la irrigación 
mediante suero salino aislada (Marberry,2002). Las soluciones jabonosas y de 
cloruro de benzalconio inhiben los mecanismos de adherencia del E.aureus a los 
implantes. 
 Anglen (2005) compara los beneficios aportados por el lavado con 
solución de bacitracina (100.000 unidades/tres litros de solución salina) o 
solución jabonosa (80 ml/tres litros de solución salina), de forma prospectiva y 
randomizada, en 351 pacientes con 403 fracturas abiertas de miembros 
inferiores. La irrigación se realizó mediante lavado a presión. En el grupo tratado 
mediante lavado con solución jabonosa, la infección es menos frecuente (13 % 
vs. 18 %, e.n.s), así como los problemas de cicatrización cutánea (4 % vs. 9’5, 
e.s).  
 
El diagnosticar con certeza una forma aguda superficial puede ser difícil en 
algunos casos, motivo por el que muchos autores no consideran esta forma 
clínica y tratan todas las formas agudas como si de profundas se tratasen. 
Considero que la distinción entre formas agudas profundas y superficiales no es 
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una cuestión teórica, ya que influye en la técnica quirúrgica y el pronóstico tras 
la limpieza quirúrgica.   
 
Conclusiones 

• El lavado pulsátil a elevada presión incrusta gérmenes y produce lesiones 
mecánicas en los tejidos. 

• El lavado pulsatil a baja presión arrastra más gérmenes que la simple 
irrigación. 

• Existe cierta evidencia de que soluciones jabonosas de distintos 
antisépticos, povidona yodada y clorhexidina son más utiles para 
decontaminar que el suero salino fisiológico. 

• El diagnostico de certeza de las formas agudas superficiales puede ser 
difícil, por el que muchos autores no consideran esta forma clínica y tratan 
todas las formas agudas como si de profundas se tratasen. 

 
Antibioterapia postoperatoria 
No existe acuerdo sobre la duración de la antibioterapia.  
 
Algunos autores recomiendan pautas de seis meses de antibioterapia oral. 
 
Puhto (2012) considera suficientes dos meses  de tratamiento (2 semanas i.v y 
4-6 semanas v.o), aunque cada caso debe valorarse de forma individual, según 
tipo de germen y respuesta al tratamiento.  
 
Resultados  
Apenas si existen estudios que expresen resultados pormenorizados en las 
formas agudas superficiales. En la mayoría de los casos, estos resultados se 
expresan junto a los logrados en las formas profundas. 

 
Existen varios estudios sobre el uso de drenajes oclusivos de aspiración en el 
tratamiento de las infecciones agudas superficiales.  

Pachowsky (2012) los recomienda en el tratamiento de seromas e 
infecciones superficiales, como un complemento de la limpieza quirúrgica. 

Hansen (2013) ha publicado un estudio sobre 109 infecciones 
superficiales tratadas durante la primera semana con drenaje oclusivo de 
aspiración negativa (Wound VAC®). Los resultados son buenos, logrando la 
curación en el 76 % de los casos, precisando el resto cirugía de limpieza 
conservando el implante. 
 Siqueira (2016) ha publicado un estudio sobre indicaciones de los 
drenajes oclusivos de aspiración en infecciones, que de no ser efectivo en 72 
horas, indica la necesidad de limpieza quirúrgica. 
 
Discusión  
La mayoría de las infecciones en PTR ó PTC son infecciones agudas, puesto 
que aparecen durante el primer mes del postoperatorio (57 % en el estudio de 
Kopp, 2015). La frecuencia absoluta de infección durante los treinta primeros 
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días es del 1’18 % en PTC y del 2’9 % en revisión de PTC (Pugely, 2015). Las 
infecciones profundas son menos frecuentes en las formas agudas, un 0’4 % en 
PTC. 
 
Las infecciones agudas superficiales son extrafasciales, afectando solamente a 
piel y tejido celular subcutáneo. Las formas superficiales  parecen menos 
frecuentes que las profundas (0’8 % vs 2 % en el estudio de Renaud, 2012), 
posiblemente debido a que muchos problemas menores de cicatrización no se 
consideran infecciones superficiales. Diferenciar formas agudas superficiales y 
profundas es difícil en el preoperatorio, puesto que la verdadera extensión de la 
infección puede ser solamente aparente durante la exploración quirúrgica. 
Además no existen criterios aceptados que permitan una valoración diagnóstica 
segura interobservador (Allami, 2005).  
´  
La reacción a las suturas puede ocasionar granulomas y formación de abscesos 
que pueden simular una infección superficial (Pierannunzi, 2015). Generalmente 
se manifiestan a las 6-8 semanas tras la intervención y cursan con signos locales 
de infección. El diagnóstico diferencial puede ser difícil pues en ocasiones cursan 
con signos sistémicos de infección. 
 
No existe consenso sobre el tratamiento más adecuado en las formas 
superficiales agudas. Algunos autores contemporizan durante un tiempo 
aplicando medidas conservadoras, mientras que otros recomiendan la limpieza 
quirúrgica precoz. 
 
Las infecciones precoces, diagnosticadas y tratadas durante el primer mes,  
pueden controlarse, con una sola intervención, en el 91 % de los casos 
(Morschner, 1995). En las diagnosticadas y tratadas durante los primeros tres 
meses, la limpieza quirúrgica y el tratamiento antibiótico correctos, permiten 
solucionar la infección y conservar el implante en dos de cada tres casos. 41 
PTR y 37 PTC con infecciones superficiales seguidas durante 4 años 
desarrollaron 8 (10 %) infecciones profundas, todas en los primeros seis meses 
que siguen a la colocación del implante (Abudu, 2002); el mismo germen que 
ocasionó la infección  superficial fue el causante de la profunda en 5 casos   
 
La diligencia en el diagnóstico y tratamiento influye de forma determinante en el 
pronóstico.  

El desbridamiento conservando el implante precisa de una técnica 
quirúrgica minuciosa que solamente conduce a buenos resultados si la 
intervención se practica dentro de los cuatro primero días que siguen a la 
aparición de la infección (Crockarell, 1998). .  

En la serie revisada por Lhotellier (2002), si la limpieza se realiza durante 
las tres primeras semanas del postoperatorio, se logra la curación en el 79 % de 
los pacientes. A partir de esta fecha los resultados son progresivamente peores, 
alcanzándose a partir de la sexta semana solamente un 29 % de curaciones.  
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Conclusiones 

• La curación de una infección aguda tras artroplastia depende de un 
diagnóstico precoz y de una antibioterapia selectiva basada en el 
aislamiento del germen. 

• El desbridamiento en una infección aguda de PTC es una urgencia y, 
como tal, ha de ser realizado cuanto antes: la precocidad del tratamiento 
es un factor pronóstico decisivo.  

• Tratamientos quirúrgicos menos agresivos, como drenaje de abscesos y 
cura de dehiscencias con anestesia local, asociados a tratamiento 
antibiótico, no controlan la infección, que evoluciona indefectiblemente 
hacia su extensión en profundidad. 

 
2.- TRATAMIENTO  DE LA INFECCION AGUDA PROFUNDA 
 
Concepto 
En las formas agudas profundas la infección se ha extendido o se originó en el 
espacio articular y/o alrededor de los implantes. Debe considerarse como una 
urgencia quirúrgica, cuyo tratamiento debe realizarse en las primeras 48 horas 
que siguen al diagnóstico. 
 
Al tratarse de una infección aguda (durante el primer mes que sigue a la 
colocación del implante) puede que el implante no esté colonizado. 

En ausencia de signos de movilización, la primera alternativa es la 
limpieza quirúrgica conservando el implante (Garvin, 1995. Tsukayama, 1996).  

Si el implante está movilizado es preciso proceder a su extracción y 
realizar un recambio en uno o dos tiempos.  
  
Técnica quirúrgica 
Las formas agudas con implante fijo pueden desbridarse mediante técnicas 
artroscópicas. Hyman (1999) recomienda la posición lateral y el empleo de dos 
portales, antero lateral y posterolateral, ayudándose del intensificador en los 
casos en que el engrosamiento de la cápsula dificulta la penetración del 
artroscopio. Ha tratado 8 casos sin recidiva de infección.   
 
Salvo en casos escogidos, considero más segura la limpieza mediante cirugía 
convencional.  
 
1.- La vía de abordaje será la misma que la utilizada para colocar el implante 
 
2.- Toma de muestras para cultivos por punción de la cavidad articular y de partes 
blandas. 
 
3.- Luxación articular y retirada de pares de rozamiento. Toma de muestras de 
planos profundos para cultivo. 
 
4.- Comprobación de que los implantes están mecánicamente fjos 
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5:- Exéresis carcinológica de todos los tejidos sospechosos de infección 
 
6.- La irrigación durante el acto quirúrgico con suero fisiológico reduce el 
recuento de bacterias en el campo quirúrgico y la colonización de gérmenes en 
tejidos e implantes entre un 12 % - 56 % (Hanssen, 1999. Anglen, 2003).  

Se utilizarán al menos 3 litros de suero para lavado.  
Existe controversia sobre la utilidad del lavado pulsátil. En teoría, por su 

función de arrastre, parece superior a la simple irrigación (Moussa, 1996), pero 
puede incrustar bacterias en los tejidos, con el consiguiente riesgo de aumentar 
la extensión de la infección. Según Marberry (2002), el lavado con solución salina 
a presión elevada no actúa sobre E.aureus pero sí es muy efectivo contra 
E.epidermidis. Si se utiliza lavado pulsátil, ha de ser a baja presión (Bhandari, 
2001.Boyd, 2004, Hassinger, 2005). 

No existe consenso sobre la utilidad del uso de soluciones bactericidas 
con neomicina, bacitracina, polimixina o la combinación de ellas. Existe cierta 
evidencia de que soluciones jabonosas de distintos antisépticos, povidona 
yodada y clorhexidina son más utiles para decontaminar que el suero salino 
fisiológico. Las soluciones deben estar en contacto con los tejidos 
aproximadamente un minuto antes de ser aspiradas. 
 
7.- Colocación de nuevos pares de rozamiento 
 
8.- Colocación opcional de cadenas de bolas de cemento con antibióticos u otras 
sustancias que liberan antibióticos.  
 
9.- Cierre. Según el aspecto de los tejidos y el grado de limpieza lograda, se 
coloca una aspiración continua o un sistema de lavado-aspiración. 
 
Discusión 
 
El 79 % de las infecciones que afectan a las PTC y, sobre todo, a las PTR ocurren 
durante los primeros treinta dias que siguen a la intervención (Rennert-May, 
2016) y son, por tanto, infecciones agudas; en este periodo hay que extremar las 
medidas de vigilancia, pues el pronóstico de las formas agudas se relaciona con 
la precocidad del diagnóstico y tratamiento.  
 
Las pruebas utilizadas para el diagnóstico de las formas agudas son similares a 
las empleadas para las formas crónicas. Gammagarafía y PET tienen muy poca 
utilidad. La utilidad de VSG, PCR y leucocitosis  precisa adoptar unos valores de 
corte, pues estos parámetros están aumentandos en el postopertorio inmediato. 
VSG permanece elevada durante los tres-seis meses que siguen a la 
intervención, por lo que no tiene interés en el diagnóstico de las infecciones 
agudas. PCR alcanza niveles máximos al segundo o tercer día del postoperatorio 
y se normaliza a las dos o tres semanas; valores de 93 mg/L o superiores son 
indicativos de infección aguda (Yi, 2014). Una leucocitosis superior a 13.000 
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tiene importancia diagnóstica (Yi, 2014). Un liquido sinovial con un porcentaje de 
polimorfonucleares neutrófilos igual o superior al 98 % es indicativo de infección 
aguda..  
 
Es muy frecuente que la localización inicial de la infección se produzca  en el 
canal medular, por contaminación masiva del mismo  o del implante durante la 
cirugía. En esta situación el drenaje del absceso y la limpieza de partes blandas 
no bastan para controlar la infección, que evolucionará hacia una forma crónica. 
Esta posibilidad y la presencia de gérmenes resistentes explican la recidiva de 
la infección. 
 
Otra situación muy diferente es la existencia de una infección superficial que se 
ha extendido hacia la profundidad o un hematoma infectado. Si estas 
complicaciones se diagnostican pronto, la infección no se extiende alrededor del 
implante y el tratamiento quirúrgico de limpieza se efectúa precozmente, se 
logran de forma regular excelentes resultados.  

Puede que los implantes no cementados deban retirarse, pues no ha 
transcurrido tiempo suficiente para su osteointegración y en la interfaz pueden 
existir gérmenes.  
 Si es preciso retirar uno o ambos componentes, por movilización o 
presencia de abscesos intramedulares, según el grado de limpieza logrado, tipo 
de germen y características del paciente, se debe valorar la oportunidad de 
realizar un R-1.  
 
Ante la presencia de pus parece recomendable colocar un sistema de lavado-
aspiración contínua, mientras que otros autores recomiendan la simple 
aspiración. Elegir uno u otro proceder depende del grado de limpieza obtenido y 
de la presencia o no de cavidades. 
 
Si conocemos el germen, puede asociarse antibioterapia local en forma de 
cadenas de bolas de cemento artesanales con el antibiótico adecuado, que se 
retiran de forma progresiva en un plazo de veinte-treinta días. También pueden 
utilizarse, de forma empírica, cadenas de cemento con tobramicina más 
vancomicina  (Tintle, 2009) o esponja de colágeno con gentamicina. 
 
Si la evolución no es buena se procederá a la extracción del implante y de todo 
el cemento, siendo preferible optar por un R-2. 
 
Conclusiones 

• El problema de las infecciones agudas es su extensión o no a la interfaz. 

• Si durante la exploración quirúrgica se observa exudado dentro de la 
cavidad medular o acetabular (alrededor de los implantes) o movilización, 
es preciso retirar la prótesis (ambos componentes). En estos casos está 
indicado el recambio en uno o dos  tiempos. 

 
Antibioterapia 
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En las formas agudas es frecuente que el paciente sea intervenido sin conocer 
exactamente el germen. La concordancia entre cultivos de muestras 
superficiales de exudado y los obtenidos a partir de tomas intraoperatorias 
profundas alcanza un 80 % en el estudio de Cuñe (2009) y se relaciona con el 
tipo de microorganismo, siendo menor para gérmenes Gram positivos y mayor 
en caso de E.aureus o Gram negativos. Si tenemos cultivos previos positivos a 
estos gérmenes se instaura tratamiento antibiótico específico, esperando los 
resultados de los cultivos de muestras intraoperatorias para el ajuste definitivo. 
 
No existe consenso sobre la duración del tratamiento antibiótico después de la 
limpieza quirúrgica. Se han recomendado pautas muy cortas, seis semanas de 
antibioterapia i.v (Tintle, 2009. Westberg, 2012), cortas (2-3 meses) o largas (4-
6 meses), aunque cada caso debe valorarse de forma individual, según tipo de 
germen y respuesta al tratamiento. 

Byren (2009) refiere en su serie una duración media de la antibioterapia 
de 1’5 años: tras 6 semanas de medicación i.v instaura tratamiento oral durante 
un año. Su frecuencia de recidivas de infección a 2’3 años de seguimiento es 
baja, del 18 %. 

Matthews (2009), cuando se conserva el implante, recomienda entre 3 y 
6 meses de tratamiento antibiótico.  

Wimmer (2013) recomienda dos semanas de antibioterpia i.v y un mínimo 
de seis semanas v.o. 
 La duración media del tratamiento antibiótico en el estudio de Morata 
(2014) es de setenta días. 
 
Generalmente se prescribe antibioterapia selectiva durante tres meses 
(Barberan, 2006), 2-6 semanas i.v, seguida de 6-8 semanas v.o (Tsukayama, 
1996. Barberán, 2006. Klouche, 2011. Tornero, 2016) ó 12 semanas v.o (Geurts, 
2013). 
 
Discusión 
El tipo de germen, sus resistencias y el antibiótico elegido influyen en los 
resulados. 
 Tornero (2016) analiza 143 infecciones agudas tratadas con limpieza y 
retención de implante, de las que un 64 % fueron producidas por gérmenes Gram 
positivos, 15 % por Gram negativos y 21 % por diversos gérmenes. La frecuencia 
de recurrencia de la infección es del 11’8 %. En infecciones por Gram positivos, 
rifampicina asociada a linezolid, co-trimoxazol o clindamicina, se asocia con una 
elevada frecuencia de fracasos (27’8 %) que disminuyen al 8’3 % cuando se 
asocia a rifampicina ciprofloxacino o amoxicilina. Los mejores resultados (0 % de 
reinfecciones) los obtiene cuando utiliza una monorterapia con linezolid o co-
trimoxazol. En infecciones por Gram negativos, el uso de fluoroquinolonas se 
asocia con una menor frecuencia de fracasos (7’1 % vs 37’5 %). 
 
Conclusiones 
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• No existe acuerdo sobre la duración del tratamiento antibiótico después 
de la limpieza quirúrgica de una infección aguda.  

• En algunos casos será preciso mantener una antibioterapia oral durante 
seis meses. 

 
Resultados 
 Tsukayama (1996) en 35 pacientes, refiere un 29 % de fracasos, para un 
seguimiento medio de 3’3 años (4 meses - 6’7 años). 

Crockarell (1998) revisa los resultados de la limpieza con conservación de 
implantes en 19 infecciones agudas tras PTC. La limpieza se realizó, por término 
medio, a los 20 días del diagnóstico practicando una media de 2’2 intervenciones 
por paciente. Fue prescrita antibioterapia i.v postoperatoria durante un mes, 
seguida de mediación v.o durante un tiempo muy variable. En solo cuatro 
pacientes se logró el control de la infección.  

Ladero (1999) refiere un 89 % de buenos resultados.  
Las formas agudas profundas con evolución inferior a 30 días, pueden ser 

curadas, conservando el implante e instaurando un tratamiento antibiótico 
correcto y prolongado, en un 66 % de los casos (Cierny, 2002). 

Trebse (2005) realiza un estudio prospectivo sobre 24 pacientes con 
implantes infectados (14 PTC, 5 PTR y 5 osteosíntesis) tratados mediante  
limpieza quirúrgica, antibioterapia o asociación de ambas, sin retirar el implante. 
Se aplicaron los siguientes criterios de selección: duración de sintomatología 
inferior a un año, implante no movilizado, ausencia de afectación de partes 
blandas periimplante y sometidos a tratamiento antibiótico protocolizado según 
resultados de cultivos. En 17 pacientes se realizó limpieza quirúrgica y 7 
recibieron solamente tratamiento antibiótico. Inicialmente fue prescrita 
antibioterapia i.v durante 2-4 semanas, según germen, y después v.o hasta 
completar una duración total de tres meses en PTC u osteosíntesis infectada, y 
de seis meses en PTR. La duración previa de los síntomas antes de instaurar el 
tratamiento era de 25 días (2-135). Para un seguimiento medio de 3’7 años (1’8 
a 4’7), 20 pacientes se consideraron curados. El porcentaje de curaciones al año 
alcanza el 96 %, 92 % a los dos años y 86 % a los tres años. En caso de 
implantes fijos y pacientes seleccionados, sin afectación de partes blandas, la 
limpieza quirúrgica y un protocolo antibiótico adecuado, basado en el aislamiento 
del germen, permite conservar el implante en gran número de pacientes. 

Soriano (2006) comunica los resultados del desbridamiento conservando 
el implante, seguido de tratamiento antibiótico (Rifampicina, 600 mgr/24 h, más 
Levofloxacino, 500 mgr/24 h) durante dos-tres meses. La serie comprende 47 
pacientes, de los que 21 eran hemiartroplastias de cadera y 11 PTC. Consideran 
formas agudas las que aparecen durante los tres primeros meses tras la 
colocación de la artroplastia. La tasa de curaciones es del 77 %.  

Choong (2007), en una serie de 14 pacientes, diagnosticados y tratados 
con una media de 14dias, logra el control de la infección en el 78 % de los 
casos.Tras la limpieza quirúrgica mantiene la antibioterapia oral durante un 
mínimo de seis meses. 
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En el estudio de Theis (2007) solamente se logra erradicar la infección en 
el 52’8 % de los casos, pero cuando la infección dura menos de cuatro semanas, 
la limpieza quirúrgica con antibioterapia adecuada controla dos de cada tres 
casos. 

Cobo (2011), en un estudio prospectivo, multicéntrico, sobre 117 casos, 
refiere que en el 57’3 %, la limpieza quirúrgica y el tratamiento antibiótico curaron 
la infección y salvaron el implante. En un 30 % fue preciso retirar el implante y 
un 12 % de la serie ha sido sometida a tratamiento antibiótico supresivo.  

Romanò (2012) ha publicado un metaanálisis que engloba 14 artículos y 
710 pacientes con infecciones agudas con seis o menos semans de evolución. 
El porcentaje de fracasos es muy elevado, del 54’1 % con una sola intervención 
de limpieza y del 48 % si se repite la limpieza. 

Los resultados comunicados por Aboltins (2013) en 19 pacientes son 
mejores, con una reactivación de la infección del 12 % a dos años de 
seguimiento. Para lograr estos resultados, la media de desbridamientos es de 
tres por paciente.  

Geurts (2013) en una serie de 89 infecciones agudas (69 PTC y 20 PTR) 
tratadas con limpieza y antibioterapia local aportando gentatamicina en bolas o 
esponja de  colágeno (Septocoll ®) refiere un 16’8 de fracasos (16’6 para las 
PTC). 

Merollini (2013) revisa  114 pacientes con PTC infectada, de los que un 
74 % se trataron con limpieza quirúrgica conservando el implante, logrando 
solamente la erradicación de la infección en el 60 % de los caos. 

Rodríguez-Pardo (2014) ha publicado los resultados logrados en 242 
prótesis infectadas por Gram negativos (62 % eran PTC); 78 % estaban 
infectadas por enterobacterias y el 20 % por pseudomonas. Todas recibieron 
tratamiento postoperatorio con ciprofloxacino, lográndose en un 79 % de los 
casos conservar el implante. 

 
 

  
   Autor   Nº de casos  Años de seguimiento  % de fracasos 
   Tsukayama (1996)       35    3’3             29 
   Crockarell (1998)       19                 79 
   Ladero (1999)                  11 
   Cierny (2002)                   34 
   Trebse (2005)       24    3’7             17 
   Soriano (2006)       47                 23 
   Choong (2007)       14                 22 
   Byren (2009) (a)     112    2’3             18  
   Cobo (2011)      117                 47 
   Westberg (2012)       38    4             29  
   Aboltins (2013)       19    2             12 
   Fehring (2013) (a)       86                 63  
   Geurts (2013)        66    1’5             16’6  
   Merollini (2013)       65                 40 
   Rodríguez (2014)     242                 21  
    
   Romanò (2012). Metaanálisis:    4’5         48- 54’1 
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Tabla 6.1: Resultados de la limpieza conservando el implante en infecciones agudas 
(a): Serie de PTC y PTR.Se considera como aguda la infección que aparece o se diagnostica 
durante los tres primeros meses.  

 
 

 Faschingbauer (2015), en 73 infecciones agudas postoperatorias o 
postbacteriemia refiere un 63 % de éxitos. 
  
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 6.1. 
 
Discusión 
Aunque existen diferentes guías y conferencias de consenso, la clasificación de 
las infecciones agudas es controvertida, pues algunos autores consideran como 
tales las que aparecen o se diagnostican durante el primer més que sigue a la 
artroplastia, mientras que otros alargan este plazo a dos o tres meses. En 
relacion con las formas agudas por diseminación hematógena, los criterios son 
aún más imprecisos. Como los resultados de la limpieza con retención del 
implante se relacionan, entre otros factores, con la precocidad del diagnóstico, 
este concepto adquiere gran importancia. 
 
No existe consenso sobre el tratamiento más adecuado en las infecciones 
agudas profundas postoperatorias (Bedair, 2011. Anagnostakos, 2014). Cuando 
el implante es estable, los tejidos de buena calidad, el germen poco agresivo y 
el diagnóstico y tratamiento se realizan de forma precoz, la limpieza con 
retención de implantes puede procurar un porcentaje bastante aceptable de 
buenos resultados.   

La elevada tasa de fracasos en algunos estudios tras la limpieza, cambio 
de pares de rozamiento y conservación del implante, sugiere que el recambio en 
un tiempo (R-1) puede ser una alternativa de tratamiento (Hansen, 2013. 
Manner, 2013). Hansen (2013) ha tratado 27 infeccionea agudas retirando el 
implante y colocando en un tiempo otro no cementado; todos los casos tenían 
una evolución de seis semans o menos. En un 70 % de los casos se curó la 
infección y el implante no se movilikzó, pero cuatro casos precisaron nuevas 
intervenciones de limpiexa, porlo que los fracsos seelevan al 44 %; estos 
resultados no justifican el procedimiento cuando los implantes están fijos. La 
cuestión reside en delimitar las indicaciones de ambos procedimientos. 
Evidentemente, la limpieza sin extraer el implante no es efectiva cuando la 
interfaz está colonizada. La siguiente cuestión sería conocer cuando está 
afectada la interfaz, pero este hecho es difícil de precisar. La tercera cuestión es 
conocer si el uso de la fijación usando C-A disminuye la frecuencia de 
reactivaciones sin disminuir la supervivencia del implante a largo plazo. La 
presencia de germenes multrresistentes y el tiempo de evolución de la infección 
son factores de primera importancia. El recambio en un tiempo en infecciones 
agudas parece indicado en casos especiales, en presencia de gérmenes de 
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elevada virulencia, cuando el implanmte está movilizado o tras el fracaso de 
intervenciones de limpieza. 
 
Algunos autores recomiendan por protocolo, múltiples desbridamientos, al 
menos dos, y siempre que exista la menor duda sobre el control de la infección. 
Con este proceder pretenden disminuir la frecuencia de reativaciones de la 
infección. 

Tintle (2009), tras un primer tiempo de limpieza, en el que coloca cadenas 
de bolas de cemento con antibióticos y no cambia el par de rozamiento, 
programa el segundo tiempo a los dos o tres días, cambiando la cadena de bolas 
y colocando nuevos pares de rozamiento. Si es preciso realiza un tercer tiempo 
de limpieza.  

Moojen (2014) ha realizado un estudio comparativo entre 33 pacientes 
que fueron sometidos a un único desbridamiento y 35 a desbridamientos 
múltiples, sin encontrar diferencias en el control de la infección. Considero que 
no es cuestión de protocolizar los tiempos de limpieza, sino de realizarlos 
oportunamente en caso de fracaso tras la primera intervención de likpieza. 
Posiblemente no deban realizarsemás de dos intentos de limpieza y si fracasan, 
debe extraerse el implante, para poder limpiar la interfaz. 

Triantafyllopoulos (2016) ha publicado los resultados logrados en 19 
pacientes con PTC y PTR infectadas (agudas postoperatorias o hematógenas) 
en los que realizó dos o más intervenciones de limpieza. No refiere en este grupo 
un mayor riesgo de retirada de implante. Influyen en la aparición de fracasos la 
presencia de insuficiencia circulatoria periférica y un intervalo entre una y otra 
intervención de limpieza superior a veinte días. 
 
Las esponjas de fibrina impregnadas en antibióticos son recomendables, pues 
se reabsorben y permiten alcanzar elevadas concentraciones locales de 
antibióticos durante algunos días, pero no existe acuerdo sobre indicaciones y 
utilidad (Kuiper, 2013 y 2014). La instilación de antibióticos intraarticulares puede 
ayudar en la resolución de casos difíciles (Antony, 2016. Jiranek, 2015). 
 
El uso de sistemas de lavado-aspiración postoperatoria con soluciones 
antisépticas o antibióticas pueden mejorar las condiciones locales y evitar la 
formación de colecciones, pero no existe acuerdo sobre la utilidad de su uso 
rutinario (Kuiper, 2014. Jiranek, 2015). Algunos antisépticos, en estudios 
experimentales,  pueden impedir la formación de película biológica (Zhai, 2014). 
Posiblemente sean útiles en casos con gran supuración y afectación tisular. 
 
Apósitos oclusivos con presión negativa, asociados a instilaciones locales de 
antibióticos o antisépticos pueden ser útiles en los casos más complicados, como 
alternativa a los sistemas de lavado-aspiración.  

Lehner (2011) ha publicado los resultados de un estudio prospectivo 
multicéntrico en 32 pacientes (20 PTC), de los que 22 eran infecciones agudas 
(menos de 8 semanas de evolución) y 10 infecciones crónicas, tratadas con 
limpieza y retención del implante, instilaciones con un antiséptico (polihexamida, 



240 

 

Prontosan ®) y apósito con presión negativa. Refiere un 86 % de buenos 
resultados en infecciones aguas y 80 % en las crónicas. 
 En el metaanálisis de Back (2013) no están definidas las indicaciones ni 
las ventajas del método, sobre todo cuando no existe dehiscencia de la herida. 
  
Los malos resultados logrados en algunos estudios con la limpieza conservando 
el implante y los mejores resultados globales logrados con el R-1 en el 
tratamiento de las infecciones crónicas, explican que algunos autores 
recomienden el R-1 como tratamiento inicial. 
 Hansen y Tetreault (2013) ha tratado 27 infecciones agudas mediante R-
1, usando componentes no cementados. 4 pacientes precisaron una nueva 
intervención de limpieza. La frecuencia de fracasos alcanza el 30 % para un 
seguimiento medio de 4 años. Todos los fracasos fueron trtados mediante 
recambio en dos tiempos. 
 
Conclusiones 
El R-1 no puede recomendarse en todos los casos y debe limitarse al trtamiento 
de los fracasos de la limpieza o, como primera opción, en casos en los que 
existen pocas posibilidades de que esta intervención tenga éxito (germen 
multirresistente, pus abundante, implante movilizado, diagnóstico y/o tratamiento 
tardíos). 
 
Motivos de fracaso 
La tabla 6.2 expresa diversos factores considerados de mal pronóstico. 
 
El tipo de germen influye en la frecuencia de reactivaciones de la infección tras 
la limnpieza quirúrgica. El 70 % de los casos en los que se reactivó la infección 
de PTC presentan cultivos positivos al germen inicial (Zmistowski, 2016). 

Los fracasos son más frecuentes en infecciones polimicrobianas, E. 
aureus, sobre todo si es meticilín-resistente, estreptococo y enterococo.  

Si el germen infectante es E.aureus, las limpiezas realizadas después de 
48 horas de la aparición de los síntomas, se asocian con un elevado porcentaje 
de fracasos. Por supuesto que el implante ha de estar bien fijo: si existe interfaz, 
aunque mecánicamente no esté movilizado, las recidivas son frecuentes 
Crockarell (1998). Un buen estado de salud (ASA igual o inferior a 2) y 
tratamiento con rifampicina más fluoroquinolonas son factores de buen 
pronóstico en infecciones por estafilococo, según Senneville (2011). 
 De tres fracasos registrados en el estudio de Klouche (2011), dos lo fueron 
por estreptococo y uno por eneterococo.   
 
La precocidad de diagnóstico y tratamiento influye en los resultados. 

En el estudio de Buller (2012) sobre 309 casos (247 PTR y 62 PTC) el 
principal factor pronóstico es la duración de los síntomas, con un punto de corte 
a los 21 días. Presencia de diabetes,sobrepeso o situación ASA no influyen de 
forma e.s. en el control de la infección.  
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Fehring (2013) refiere un 63 % de fracasos, empleando la limpieza con 
retención del implante en infecciones diagnosticadas durante los tres primeros 
meses que siguen a la intervención. La frecuencia de fracasos es menor en los 
casos intervenidos durante el primer mes (56 % vs 76 %), aunque la diferencia 
no es e.s.  

La recidiva de la infección es más frecuente en los casos diagnosticados 
o tratados después de 8 ó 10 semanas (Geurts, 2013). 
 
 
  
   Relacionados con el germen 
 Gérmenes multiresistentes 
 Infección polimicrobiana 
    Estafilococo aureus y SAMR 
   Enterococo 
 
   Relacionados con el momento del diagnóstico y tipo tratamiento    
 Retraso en la intervención o duración de síntomas superior a diez días   
 Limpieza artroscópica 
 Limpieza insuficiente 

Tratamiento antibiótico inapropiado o de corta duración  
 
   Relacionados con el paciente 
 Mal estado de salud          
    
   Relacionados con el implante 
  Signos radiográficos de movilización o infección 

Presencia de fístula 
Presencia de pus 
Existencia de interfaz 

    

 
Tabla 6.2: Factores de mal pronóstico 

 
 
La duración del tratamiento antibiótico, controvertida, puede influir en la 
frecuencia de reactivación de la infección cuando es debida a gérmenes de 
elevada virulencia. Peel (2013), en un grupo de infecciones por SAMR, refiere 
que cuando la antibioterapia se mantiene menos de tres meses aumenta el 
riesgo de recidiva de la infección. Los antibióticos que actúan sobre la película 
biológica, como fluoroquinolonas y rifampicina, son muy útiles en infecciones 
agudas (Alboltins, 2013).  
 
La limpieza mediante técnicas artroscópicas aumenta el número de fracasos 
(Byren, 2009). 
 
Las reactivaciones son más frecuentes en cirugía de revisión con infección 
aguda (Byren, 2009). 
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En caso de que fracase la primera intervención de limpieza, algunos autores 
recomiendan la retirada del implante, realizando un R-1 ó R-2, según proceda 
(Vuestberg, 2012. Parvizi, 2013). En casos seleccionados considero está 
indicada una segunda intervención de limpieza.  
 
En caso de fracaso tras repetidas intervenciones de limpieza, la mayoría de los 
autores recomiendan un R-2, aunque el R-1 está indicado si se cumplen sus 
indicaciones. 
 
Discusión 
La limpieza con retención del implante obtiene inferiores resultados sobre la 
reactivación de la infección que el R-1. Por este motivo varios autores 
recomiendan el R-1 en caso de infección aguda profunda. No existen criterios 
suficentemente validados para porder indicar qué casos responderan bien a la 
limpieza quirúrgica y que casos deben trtarse iniccilamente con un R-1.  
 
La limpieza consevando el implante no está indicada, para la mayoria de los 
autores, en infecciones por gérmenes multirresistentes, aunque se han publicado 
casos aislados en los que se ha logrado erradicar la infección (Beieler, 2009).  
 
Los fracasos se tratan mediante una nueva limpieza, R-1 ó R-2, según 
indicaciones. 
 
En las infecciones por SAMR, dado el riesgo elevado de reactivación de la 
infección, posiblemente sea lógico plantearse un tratamiento inicial más 
agresivo, retirando el implante (Zmistowski, 2016). 
 
La mortalidad puede ser importante en estos pacientes. Geurts (2013) refiere un 
4’4 de fallecimientos para un seguimiento míimo de 1’5 años, debido a sepsis o 
complicaciones relacionadas con un malestado de salud. 
  
Conclusiones 

• Las infecciones agudas profundas, como las formas superficiales,  
responden bien a la limpieza quirúrgica conservando el implante 

• Desde un punto de vista clínico, puede que la frontera entre infección 
aguda y crónica se sitúe alrededor del primer mes del postoperatorio. La 
evolución de las formas subagudas (entre primero y tercer mes) con la 
limpieza conservando el implante es poco previsible, pero puede ser útil 
en algunos casos. 

• La limpieza quirúrgica meticulosa, conservando el implante, cuando no  
existen factores de mal pronóstico, permite el control de la infección  
postoperatoria inmediata en el 80 % de los casos, siempre que se realice 
durante el primer mes del postoperatorio 

• Si existen signos radiológicos de movilización o signos de afectación 
ósea, es preciso retirar el implante. En estos casos se valorará la 
oportunidad de realizar recambio en un tiempo 
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• En caso de duda, y siempre que el implante esté fijo, puede ser lícita una 
intervención de limpieza durante los dos o tres o primeros meses, mucho 
menos agresiva que la retirada de un implante fijo, aunque el porcentaje 
de fracasos es muy elevado.  
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Capítulo 7 
 
CEMENTO CON ANTIBIÓTICOS EN LA 
INFECCIÓN DE ARTROPLASTIAS DE CADERA    
 
 
 1.- Antibioticos que pueden mezclarse con el cemento 
 2.- Modos de utilizar el cemento con antibióticos 

 
 
Con la finalidad de prevenir la colonización del implante y lograr altas 
concentraciones locales de antibióticos para ayudar en la erradicación de la 
infección, se ha utilizado desde hace muchos años el cemento con antibióticos 
(C-A). Buchholz (1975) es uno de los primeros autores que considera la 
importancia del cemento con antibióticos en la profilaxis de la infección en PTC 
y en el tratamiento de la infección instaurada. 
 
1.- ANTIBIÓTICOS QUE PUEDEN MEZCLARSE CON EL CEMENTO 
 
No todos los antibióticos pueden ser mezclados con el cemento. Algunos se 
destruyen con el aumento de la temperatura durante el proceso de 
polimerización y otros difunden mal a partir del cemento. 
 
La dosis de antibiótico y la preparación de la mezcla pueden alterar las 
propiedades mecánicas del cemento, ocasionando el fracaso en la fijación 
mecánica del implante a medio plazo.  

La adición de menos de 2 gr de antibiótico / 40 gr de cemento no altera 
las propiedades mecánicas del cemento, por lo que es la dosis recomendada 
cuando se utiliza C-A en profilaxis; el uso de dos antibióticos puede disminuir la 
aparición de resistencias y disminuir la colonización bacteriana del cemento.  

La adición de más de 4’5 gr de antibiótico / 40 gr de cemento, altera las 
propiedades mecánicas del cemento pero procura una liberación local de 
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antibiótico a dosis muy elevadas. Por estos motivos, estas dosis o superiores se 
utilizan para la confección de espaciadores o cadenas de bolas. 
 
El antibiótico que se mezcla con el cemento debe ser seleccionado según tipo 
de germen, resistencias y proyecto terapéutico de antibioterapia global, 
considerando los antibióticos que van a prescribirse por vía sistémica. No 
obstante, la mayoría de los casos pueden ser tratados con vancomicina (1-4 
gr/40 gr de cemento) y gentamicina o tobramicina (2’4 a 4’8 gr / 40 gr de 
cemento). 
 
Existen múltiples estudios sobre los diferentes antibióticos que pueden 
mezclarse con el cemento. Las características que deben poseer los antibióticos 
para esta mezcla se expresan en la tabla 7.1 (Bottner, 2001. Frommelt, 2005. 
Kvehn, 2005. Soares, 2015).   
 
 
 
 Amplio espectro, que incluya acción sobre microorganismos Gram positivos y negativos 
 
 Efecto bactericida a bajas concentraciones 
   
 Baja incidencia de resistencias primarias 
 
 Baja frecuencia para desarrollar resistencias 
 
 Posibilidad escasa de producir reaciones alérgicas  
 
 Antibiótico estable al aumento de temperatura que  aparece durante la polimerización  
 
 Buena solubilidad en agua 
 
 Buena disfusión a partir del cemento 
 
 Antibiótico que no altere las propiedades mecánicas del cemento 
 
  
Tabla 7.1: Características que deben poseer los antibióticos que se mezclan con el 
cemento. 

 
 
Se han recomendado diversos antibióticos para mezclar con el cemento (tabla 
7.2). 
 
 
  
 Gentamicina, sola o mezclada con clindamicina (Copal ®) o lincomicina 
 Tobramicina, sola o mezclada con clindamicina 
 Cefotaxima 
 Clindamicina 

Cefazolina  
 Cefuroxima 
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 Eritromicina más colistina 
 Vancomicina, sola o mezclada con tobramicina,  
 

 
Tabla 7.2: Antibióticos más utilizados para mezclar con el cemento. 

 
 
Gentamicina es uno de los mejores antibióticos para añadir al cemento. Además, 
mezclada con otros antibióticos, facilita la difusión de ambos (Frommelt, 2005). 
Gehrke (2001) recomienda 1 gr de Gentamicina más 1 gr de clindamicina por 
cada paquete de cemento en caso de infección por E.aureus y E.epidermidis.  
 Según Webb (2013), gentamicina sigue eliminándose por orina 
trancurridos entre dos y seis meses; las concentraciones detectadas en orina 
son muy bajas (menores de 1mg/L) y casi lineales a partir de la primera semana. 
 
Clindamicina es un bacteriostático que puede eliminarse durante unos 28 días, 
por lo que es ideal para mezclar con gentamicina o tobramicina (Frommelt, 
2005). Otra asociación interesante es gentamicina (1 gr) más lincomicina (3 gr) 
/40 gr de cemento. 
 
Otros antibióticos recomendados, según resistencias del germen son cefotaxima 
y vancomicina (Siegel, 2001). 
 Las cefalosporinas se eliminan de forma irregular y no actúan sobre 
gérmenes meticilín-resistentes. 

Vancomicina deja de eliminarse a partir del cemento antes que otros 
antibióticos y su difusión, cuando se utiliza de forma aislada, no es buena. Debe 
usarse solamente en profilaxis (en forma de preparados comerciales) y, si se 
emplea como tratamiento, asociarse a otro antibiótico.  
 
La tabla 7.3 expresa las asociaciones de antibióticos más usuales. 
 
 
 
   Gentamicina  (1gr)  más  Clinamicina (1gr).       Gehrke, 2001. Frommelt, 2005. 
   Gentamicina  (1gr) más   Lincomicina (3 gr).      Frommelt, 2005. 
   Vancomicina  (1 gr) más Tobramicina (1’2 ó 3’6 gr).  Hanssen, 2002. Sabry, 2013. 
   Vancomicina  (5 gr).      Venkataramanan, 2002.     
   Vancomicina  (2 gr) más Meropenem (2gr).   Samuel, 2010. 
   Tobramicina   (4’8 gr).     Venkataramanan, 2002.   
   Eritromicina    (1 gr).      Venkataramanan, 2002. 
 
 
Tabla 7.3: Antibióticos para mezclar con el cemento. 
Las dosis recomendadas se mezclan con un paquete de 40 gr de cemento. 

 
 
La tabla 7.4 expresa los antibióticos recomendados según tipo de germen 
(Frommelt, 2005). 
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Se recomienda utilizar antibióticos en polvo para mezclar con el  cemento. El 
antibiótico en polvo se mezcla con el polvo del cemento. El antibiótico en polvo 
no debe mezclarse con el componente líquido del cemento. El uso de antibióticos 
en su forma líquida puede disminuir las propiedades mecánicas del cemento y 
disminuir la difusión del antibiótico.  

No obstante, en el estudio de Chang (2014), vancomicina y anfotericina B 
pueden emplearse diluidos en agua destilada, sin que disminuya la difusión del 
antibiótico; la emisión de vancomicina es 3’3 veces más alta que la emitida a 
partir de la misma dosis utilizada en forma de polvo. 
 
 
  
 Pseudomonas 
  Amikacina, sola o asociada a gentamicina o tobramicina 
  Ofloxacino 
 Estafilococo epidermidis 
  Gentamicina más clindamicina 
 Estafilococo meticilín-sensible y estreptococo 
  Cefuroxima 
  Gentamicina, sola o asociada a clindamicina 
 Estafilococo meticilín-resistente y corinebacterias 
  Vancomicina más gentamicina 
 Enterobacterias 
  Cefotaxima 
  Ofloxacino 
 Gérmenes diversos 
  Gentamicina, sola o asociada a clindamicina 
 Hongos 
  Fluconazol 
  Anfotericina-B 
 

 
Tabla 7.4: Antibioticos recomendados según germen 

 
 
Dos antibióticos parecen mejor que uno, pues se amplía su espectro de acción 
y mejora su difusión. Vancomicina aislada difunde mal a partir del cemento. 
Añadir clindamicina a la gentamicina es más efectivo que la gentamicina sola 
para impedir la formación de película biológica por estafilococos, en el estudio 
experimental de Ensing (2008).  
 
Las concentraciones locales de antibiótico logradas con preparados de C-A 
dependen de la difusión y dosis del antibiótico, y también de la porosidad del 
cemento; en algunos estudios parece que Palacos® es superior a otros 
cementos. 
 
2.- MODOS DE UTILIZAR EL CEMENTO CON ANTIBIÓTICOS 
 
Las cadenas de cemento con antibióticos, de fabricación comercial o 
artesanal, se utilizan para el relleno de cavidades. Liberan dosis locales efectivas 
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de antibiótico, más elevadas que por vía sistémica. Los efectos tóxicos 
sistémicos son raros.  
 Hiseh (2004) en 128 pacientes sometidos a R-2, utilizó en 70 cadenas de 
bolas y en 58 espaciadores, durante el tiempo de espera. La frecuencia de 
reinfecciones es similar en ambos grupos. El espaciador procura mejores 
resultados funcionales finales, menor estancia hospitalaria y mejor capacidad de 
marcha durante el tiempo de espera. La colocación del implante definitivo es más 
sencilla cuando se utilizaron espaciadores, con una menor duración y 
necesidades transfusionales.  
 Geurts (2013) en 89 infecciones agudas de implantes (69 PTC y 20 PTR) 
ha utilizado cadenas de bolas con gentamicina o esponjas de colágeno con 
gentamicina (Septocoll ®) como ayuda a la limpieza quirúrgica y retención del 
implante, con excelentes resultados (solamente un 16’8 % de recidivas de la 
infección). 
 
Para la fijación definitiva de implantes, en el R-1, se utilizan preparados 
artesanales de cemento mezclado con antibióticos, aunque algunos autores 
recomiendan cemento comercial con antibióticos.  

Los preparados comerciales de cemento con antibióticos poseen 
excelentes propiedades mecánicas, pero la dosis de antibiótico que poseen está 
concebida para profilaxis.  

No existe consenso sobre la dosis de antibiótico. Una dosis excesiva 
puede alterar las propiedades mecánicas del cemento y aumentar la frecuencia 
de movilizaciones asépticas a medio plazo. Dosis de 4’5 gr de antibiótico en 
polvo, por paquete de 40 gr de cemento, no parecen alterar de forma sustancial 
las propiedades mecánicas del cemento (Hanssen, 2004), aunque Hsieh (2005) 
recomienda añadir solo 2 gr. 
 
Un espaciador es un remedo de prótesis, prefabricada comercialmente o 
elaborada artesanalmente durante el acto quirúrgico, con o sin ayuda de moldes, 
compuesta de cemento con antibióticos, que se indica entre el primer y segundo 
tiempo de revisión en medio séptico.  
 
Discusión 
 
 
Conclusiones 
 
 
Bibliografía 
 
 
Bottner F, Sculco Th.P. Infection in revision total hip arthroplasty. Tech Orthop. 2001; 16 (3): 
310-322. 
Buchholz H.W. El problema de la infección profunda en el reemplazo protésico de cadera. Fines 
de Semana Traumatológicos 1974. Edit. I.N.P, Madrid, 1975: 19-49. 
 



253 

 

Chang Y.H, Tal C.L, Hsu H.Y, Hsieh P.H, Lee M.S, Veng S.W.N. Liquid antibiotic in bone cement. 
An effective way to improve the efficiency of antibiotic release in antibiotic loaded bone cement. 
Bone Joint Res. 2014; 3: 246-251. 
 
Ensing G.T, van Horn J.R, van der Mei H.C, Busscher H.J, Neut D. Copal bone cement is more 
effective in preventing biofilm formation tan Palacos R-G. Clin Orthop Relat Res. 2008; 466(6): 
1492-1498. 
 
Frommelt L, Kühn K.D. Properties of bone cement: antibiotic-loaded cement.In The well-
cemented total hip arthroplasty. Brensch S, Malchau H, (Eds).Springer-Verlag, Berlin, 2005;86-
92. 
 
Gehrke T, von Förster G, Frommelt L. Pharmacokinetic study of a gentamicin/clindamicin bone 
cement used in one-stage revision arthroplasty. In Bone cement and cementing 
technique.G.H.I.M.Walenkamp, D.W.Murray (Eds). Springer-Verlag, Berlin, 2001: 127-134. 
Geurts J.A.P, Janssen D.M.C, Kessels A.G.H, Walenkamp G.H.I.M. Good results in 
postoperative and hematogenous deep infections of 89 stable total hip and knee replacements 
with retention of prosthesis and local antibiotics. Acta Orthop. 2013; 84 (6): 509-516. 
 
Hanssen A. Spangehl M. Practical applications of antibiotic-loaded bone cement for treatment of 
infected joint replacements. Clin Orthop. 2004; 427: 79-85. 
Hsieh P.H, Shih Ch.H, Chang Y.H, Lee M.S, Shih H.N, Yang W-E. Two-stage revision hip 
arthroplasty for infection: comparison between the interim use of antibiotic-loaded cement beads 
an a spacer prosthesis. J Bone Joint Surg. (Am), 2004; 86 (9): 1989-1997. 
 
Kvehn K.D, Ege W, Gopp U.Acrylic bone cement: composition and properties. Orthop Clin N Am, 
2005; 36:17-28. 
 
Sabry F.Y, Szubski C.R, Stefancin J.J, Klika A.K, Higuera C.A, Barsoum W.K. Comparison of 
complications associated with commercially available and custom-made articulating spacers in 
two-stage total hip arthroplasty revision. Current Orthop Pract. 2013; 24(4):406-413. 
Siegel A, Frommelt L, Runde W, Engelbrecht E. Primary arthroplasty of infected hips and knee 
in special cases using antibiotic-loaded bone-cement for fixation. J Arthroplasty, 2001; 16 (8, 
Suppl.1): 145-149. 
Soares D, Leite P, Barreira P, Aido R, Sousa R. Antibiotic-loaded bone cement in total joint 
arthroplasty. Acta Orthop Belg. 2015; 81(2): 184-190. 
Venkataramanan N.S, Sinha R.K.Surgical techniques for revisión of infected joint 
replacements.Oper Tech Orthop. 2002; 12(4): 299-309. 
 
Webb J.C, Gbejuade H, Lovering A, Spencer R. Characterisation of in vivo release of gentamicin 
from polymethyl metacrylate cement using a novel method. Int Orthop (SICOT). 2013; 37: 2031-
2036. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



254 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 8 
 
ESPACIADORES    

 
 

 1.- Modelos y técnicas de construcción de espaciadores  
 2.- Ventajas, inconvenientes y contraindicaciones 
 3.- Antibióticos para mezclar con el cemento en la confección de espaciadores 
 4.- Influencias de la preparación y tipo de cemento en la liberación de antibióticos 
 5.- Resultados 
 6.- Complicaciones  
 7.- Tiempo de espera con el espaciador 

8.- Tratamiento antibiótico en pacientes con espaciador 

 
 
 
 
Un espaciador se concibe como un remedo de prótesis, construido con cemento 
que libera antibióticos y permite cierto grado de función a la articulación durante 
el plazo de espera que media entre la retirada del implante y la colocación del 
definitivo, en el recambio en dos tiempos (R-2).  
 
La mayoría se fabrican a modo de hemiartroplastia (espaciadores monobloc), 
aunque cada vez se indican más espaciadores articulados, con un componente 
acetabular y otro femoral que, simulando una prótesis total, procuran una mejor 
movilidad. 
 
Para que el espaciador ayude en la curación de la infección es preciso conocer 
el germen y seleccionar un antibiótico activo y a dosis adecuada, para mezclar 
con el cemento. 
 

1.- Modelos y técnicas de construcción de espaciadores 
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Los espaciadores pueden ser estáticos o articulados. En cadera se utiliza 
preferentemente el segundo tipo. 
 
Como un espaciador no es un implante definitivo, generalmente se confecciona 
artesanalmente durante el acto quirúrgico, según las necesidades de cada caso, 
añadiendo al cemento el antibiótico que se considere más adecuado, según 
antibiograma.  
 
1.1.- Espaciadores artesanales 
La confección de diversos tipos de espaciadores artesanales ha sido descrito por 
varios autores, adaptando su diseño básico a las particularidades de cada caso 
(Ivarsson, 1994. Leunig, 1998. Ries, 1999. Rodríguez Merchan, 2000. Thabe, 
2007).  
Para el cotilo, el espaciador más sencillo consiste en un bloque de cemento que 
se modela dentro de la cavidad acetabular (Hanssen, 2004).  
 
Migaud (1997) describe la fabricación de espaciadores con forma de prótesis. 
Usa como medida una raspa femoral y una cabeza de prueba, para regular la 
longitud. Una placa de tibia doblada, según la forma de la última raspa, es el 
ánima de este vástago artesanal de C-A. También puede utilizarse una placa 
angulada. El cotilo se prepara modelando el cemento, antes de fraguar, en el 
acetábulo, realizándole una  concavidad de 28-32 mm, (según el tamaño de 
cabeza que elijamos) con ayuda de una cabeza de prueba. También se puede 
confeccionar con forma de prótesis monobloc. 
 
A nivel femoral, pueden fabricarse espaciadores con forma de barra cilíndrica, 
para introducirlos en el canal medular, usando como molde el prolongador de 
plástico que poseen las jeringas para introducir el cemento (Hanssen, 2004); son 
más útiles que la cadena de bolas, de difícil extracción. Evidentemente, este tipo 
de espaciadores disminuye sus ventajas, pues no mantiene el espacio articular 
ni favorece la función. 
 
Diversos materiales como agujas de Kirschner, placas anguladas, placas rectas 
modeladas, clavos de Künstcher, Steinmann, Ender..., han sido utilizados para 
reforzar  espaciadores con forma de prótesis, permitiendo una cierta movilidad 
articular. 

Barrack (2002) selecciona un clavo de Rush del diámetro y longitud 
adecuados y lo modela según la forma del fémur proximal, recubriéndolo de 
cemento. 

Schoellner (2003) describió el uso de agujas gruesas de Kirschner para 
reforzar moldes de cemento a modo de vástagos.  

Deshmukh (1998) describe la confección de espaciadores usando como 
ánima un clavo de Künstcher. Considero que se trata de un procedimiento muy 
interesante en caso de fractura intraoperatoria de fémur: la porción distal del 
clavo, desprovista de  cemento, sirve como medio de osteosíntesis a la fractura 
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y la proximal, acodada y cubierta de cemento, constituye la porción articular del 
espaciador. 

Rodríguez (2006), Kamath (2011) Peng (2011) y Anagnostakos (2013) 
han descrito el uso de clavos Gamma o similares en la construcción de 
espaciadores. El clavo, montado, puede incorporar una cúpula de cemento en el 
tornillo cefálico, actuando como un espaciador articulado. La longitud del tornillo 
regula el offset y mejora la estabilidad, disminuyendo la frecuencia de luxaciones. 
Los modelos largos permiten, como otros modelos similares, el bloqueo distal en 
caso de fractura. Aportan una excelente estabilidad, mejor función, menos 
fracturas y mayor facilidad técnica (Peng, 2011), siendo su coste reducido, por 
lo que están indicados también en casos con gran pérdida ósea proximal. Otra 
opción es utilizar una placa angulada recubierta de cemento, que refuerza el 
molde y puede introducirse en el canal medular. 
 
Jahoda (2003) ha descrito la confección artesanal de un espaciador canulado, 
con forma de prótesis cervico-cefálica, modelando el cemento  alrededor de una 
sonda. Estaría indicado cuando existe una importante afectación ósea, con la 
finalidad de asociar un lavado del canal medular. Para la confección del 
espaciador, dentro de la sonda se introduce una aguja de Kirschner, para que no 
se colapse, y se modela el cemento. Se irriga abundantemente el canal  para 
que el cemento no se una al hueso y una vez que termina de fraguar dentro del 
canal se extrae el espaciador. Se retira la aguja y se recorta la sonda, 
introduciendo por el extremo proximal de la misma otra más delgada, para 
realizar los lavados y que pueda ser retirada. Pueden utilizarse dos sondas, 
cuando se emplee un sistema de lavado-aspiración contínua. También puede 
introducirse otra sonda desde la región supracondílea, o más proximal, según la 
extensión de la infección, practicando por ella la aspiración.  
  
1.2.- Modelos comerciales 
Existen moldes de silicona o de metal esterilizables, preformados para su 
fabricación-relleno de cemento durante el acto quirúrgico (Durbhakula, 2004); 
Estos moldes de cemento pueden fracturarse con cierta facilidad. Kent (2010) ha 
descrito su refuerzo con una gruesa aguja de Kirschner, que se modela e 
introduce por el extremo proximal del molde de silicona. 
 
Spacer®, posee un ánima de refuerzo metálico, con tres tamaños de cabeza y 
dos longitudes. 
 
Prostalac® es un espaciador fabricado in situ a partir de moldes metálicos. La 
FDA ha publicado un importante estudio sobre indicaciones y resultados con este 
tipo de espaciador. 

Consta de un cotilo de polietileno con un diámetro exterior de 45 mm, que 
aloja una cabeza de 32 mm. El vástago se construye a partir de moldes de tres 
tamaños y dos longitudes y está provisto de un ánima metálica de refuerzo, cuyo 
extremo recibe la cabeza protésica (Masterson, 1997. Younger, 1997. Masri, 
1998, Wentworth, 2002).    
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Hsieh (2004 y 2005) emplea moldes metálicos preformados y esterilizables que 
rellena de cemento y refuerza con agujas de Kirschner, creando un implante 
femoral con cabeza de 46 mm de diámetro, que puede usarse como implante 
monobloc o articularse con un cotilo fabricado mediante la impronta de un 
probador sobre un bloque de cemento. Se han descrito otros espaciadores con 
forma de prótesis monobloc, con o sin vástago  metálico interno de refuerzo, con 
diversos diámetros de cabeza (Magnan, 2001).  

 
1.3.- Vástagos cementados a modo de espaciador 
Cada vez se utilizan más vástagos cementados, que pueden ser vástagos 
extraídos y esterilizados, a modo de espaciador.  
 
Cadambi (1995), Etienne (2003), Fink (2009), Berend (2013) y El-Ganzoury 
(2014) han descrito la técnica de confección artesanal de espaciadores a partir 
de cotilos de PE y vástagos retirados previamente y esterilizados para esta 
misión.  

El vástago extraído, que se lava y esteriliza en autoclave durante 10 
minutos, puede ser utilizado (Hofmann, 2005).  

A nivel del cotilo se cementa un inserto de polietileno, sin presurizar 
(Etienne, 2003. Hofmann, 2005). Collin (2002) recomienda colocar, a nivel del 
acetábulo, una capa de Surgicel® sobre el hueso, antes de cementar un cotilo 
de polietileno. A nivel femoral, emplea un vástago largo cementado de 25 ó 30 
cm. que penetra a discreto rozamiento en el canal femoral y que se fija 
proximalmente, solo en la metáfisis, con cemento y capa de Surgicel® adyacente 
al hueso. Esta substancia impide que el cemento penetre en el hueso, facilitando 
la extracción del implante durante el segundo tiempo. 

Los implantes se colocan al final de la fase de polimerización del cemento, 
para que este no se adhiera al hueso y luego pueda ser extraído con facilidad. 
Otros autores recomiendan recubrir el vástago con cemento y cuando está aún 
maleable, antes del fraguado, se introduce en el canal femoral.  

También puede utilizarse una gran cabeza de cemento confeccionada 
mediante moldes, del tamaño de la cavidad acetabular, adosada al vástago 
(Berend, 2013). Cuando se conserva el vástago en un R-2, una cabeza modular 
de metal o cerámica puede recubrirse de cemento creando un espaciador a 
modo de prótesis cervicocefálica que articula directamente con el cotilo; el 
diámetro de la cabeza puede eligirse usando un probador de cotilo,  que puede 
servir de molde. Actualmente disponemos de cementos con especial dureza para 
la confección de espaciadores, que contienen carbonato cálcico y emiten menos 
partículas. 

Shin (2002) ha descrito cómo confeccionar un espaciador a modo de 
prótesis cérvico-cefálica biarticular. En un molde semiesférico del tamaño 
adecuado (plástico o similar) se vierte el cemento y antes de su fraguado, se 
embute un vástago monobloc tipo Charnley. Realizando movimientos circulares, 
la cabeza de la prótesis crea una articulación en el bloque de cemento. La 
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prótesis queda entonces fija al bloque de cemento y se articula con él. 
Seguidamente se prueba la altura y se cementa el vástago. 

Kieser (2011) utiliza como espaciador un modelo cementado, con 
osteotomía trocantérea y uso de un vástago largo, que cementa solamente en  
su porción metafisaria; en cotilo utiliza un inserto de PE. Tras un tiempo de 
espera variable, coloca un implante definitivo no cementado. Presenta diez 
casos tratados con esta técnica; dos no han precisado un segundo tiempo debido 
a la excelente función que mantiene el espaciador. No refiere luxaciones ni otros 
problemas relacionados con el espaciador. 

Ellenrieder (2011) ha descrito el uso de un vástago Exeter, a modo de 
espaciador, y una cúpula metálica para articular con los restos del acetábulo. 
Ambos componentes reciben un tratamiento de superficie, consistente en un 
recubrimiento de Ti por deposición iónica (Ti mezclado con iones nitrógeno). Esta 
capa de pasivación impide la formación de biopelícula. En la mayoría de los 
casos se implanta sin cemento, pero si no se logra una buena estabilidad, se 
cementa proximalmente. 

Richards (2010) ha descrito el uso de un clavo de Künstcher, en cuyo 
interior coloca un vástago liso superpulido delgado. Los clavos intramedulares 
son solución barata y versátil, que puede ser útil cuando existen fracturas o 
zonas de debilidad distal, con peligro de fractura. Considero que el cemento con 
antibiótico debe introducirse en el interior del clavo, esperando para colocarlo 
que el cemento esté consolidado. La extremidad proximal del clavo, queda libre 
de cemento, para poder introducir y cementar el vástago. El extemo proximal del 
clavo debe quedar a la altura del corte del cuello, para que sea posible su 
extracción ulterior. Si no se siguen estas recomendaciones, pueden aparecer 
problemas. También puede doblarse el extremo proximal del clavo y rodearlo de 
un molde esférico de cemento, para que actúe como espaciador articulado. 
 
Discusión 
Los modelos monobloc fabricados a partir de moldes durante el acto quirúrgico 
presentan la ventaja de su menor precio, el antibiótico que se añade al cemento 
es el más adecuado y se libera a  dosis superiores al ser mayor la cantidad de 
cemento. Al poseer forma de prótesis cérvico-cefálica, con una gran cabeza, 
presentan menor tendencia a la luxación. 
 
Los confeccionados a partir de una PTC, usando un inserto de polietileno 
cementado y un vástago protésico delgado, presentan mayor movilidad y 
permiten el empleo seguro de dos antibióticos. Algunos autores no los 
recomiendan, pues el polietileno y el metal facilitan la colonización de gérmenes. 
Utilizar una PTC a modo de espaciador es una solución que no se diferencia en 
nada de un recambio en un tiempo con componenetes cementados, salvo en la 
técnica de cementación. En el recambio en dos tiempos, si va bien logrando 
contener la infección y el implante no se moviliza hasta un grado en que 
aparezcan síntomas, puede servir de implante definitivo, durante años, en 
personas mayores con baja función.Esta situación es frecuente en caso de 
escasa pérdida ósea. Lee (2016) ha uilizado el modelo Prostalac, como implante 
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definitivo en pacientes mayores con mal estado de salud, logrando buenos 
resultados a sesenta y ocho meses de seguimiento medio.  
 
La confección artesanal de espaciadores mediante métodos más o menos 
ingeniosos la considero inadecuada, salvo en situaciones especiales. Los 
espaciadores preformados son más limpios y facilitan la técnica quirúrgica. 
D’Angelo (2005) en un estudio prospectivo que compara 8 espaciadores a 
medida y 12 preformados (Spacer-G®), refiere una reactivación de la infección 
en cada grupo, pero el modelo preformado tiene menos complicaciones 
mecánicas. 
 
Luxación, lesiones acetabulares y roturas pueden ser menos frecuentes con el 
uso de una PTC cementada a modo de espaciador. 
 
La longitud del espaciador femoral no parece un factor importante. Romano 
(2010), ha comparado 60 espaciadores con vástago largo y 42 con vástago corto. 
En 4 pacientes se reactivó la infección, sin que la longitud influya. La longitud 
tampoco influye en los resultados clínicos ni en las dificultades técnicas para su 
extracción.  
 
Sabry (2013) ha comparado los resultados logrados con el uso de espaciadores 
comerciales y artesanales (construidos a partir de un vástago protésico, que fijan 
con cemento al que añaden antibióticos según germen y resistencias). La serie 
motivo de estudio consta de 119 pacientes con PTC infectada, de los que 78 
recibieron espaciadores articulados (27 prefabricados y 51 a medida). Las 
complicaciones (luxación y fractura) son similares en ambos grupos. La tasa de 
infección tras el segundo tiempo es de un 0 % para los comerciales y del 21 % 
para los espaciadores a medida, resultados que relacionan con el hecho de que 
estos últimos los indicaron en presencia de gérmenes más virulentos y a que 
6/11 reactivaciones fueron intervenidas por el mismo cirujano (posible defecto 
técnico).  
 
En casos complicados, con gran supuración, puede ser interesante la colocación 
de un espaciador asociado a un drenaje intrafemoral para la instauración de un 
sistema de lavado-aspiración contínua. El drenaje intrafemoral puede colocarse 
distalmente, desde región supracondílea, o como ha descrito Jahoda (2004), 
desde proximal, canulando el molde para confeccionar el espaciador, de forma 
que permita el paso del tubo de drenaje. La aspiración suele mantenerse unas 
dos semanas, hasta que se logre el control local de la infección y los cultivos del 
drenaje sean negativos. 
 
El uso de espaciadores articulados a modo de prótesis, precisa adoptar ciertas 
precauciones: 
-es fundamental que el cemento no quede adherido a lo largo del canal medular, 
para evitar los problemas relacionados con su extracción durante el segundo 
tiempo. El canal medular no debe secarse ni limpiarse de restos hemáticos para 
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evitar la adherencia del cemento. Cuando se utiliza un vástago esterilizado a 
modo de espaciador, este se recubre de cemento y cuando está casi fraguado 
se introduce en el canal medular. 
-el espaciador articulado debe quedar fijo en su alojamiento óseo. Su movilidad 
es causa de dolor, luxación y fracturas o péridas óseas. Si el vástago o el 
espaciador artesanal no quedan firmes, se extraen y se recubren de cemento en 
su porción proximal, para mejorar su estabilidad. 
- la introducción de un espaciador demasiado grande en el canal medular puede 
ocasionar fracturas. Es necesario elegir un modelo de tamaño adecuado en 
relación con la última fresa utilizada para la limpieza del canal medular. Para la 
elección del tamaño de espaciadores confeccionados con moldes de Silastic es 
más importane este concepto que el tamaño de la cavidad acetabular. 
 
Conclusiones 

• Pueden confeccionarse diversos espaciadores artesanales, mezclando 
cemento y antibiótico, según necesidades 

• La confección artesanal de espaciadores, mediante métodos más o 
menos ingeniosos, la considero inadecuada salvo en situaciones 
especiales. 

• Los espaciadores preformados son más limpios y facilitan la técnica 
quirúrgica. 

• El uso de una prótesis cementada, ya utilizada y esterilizada, a modo de 
espaciador, es una solución excelente y económica, útil en la mayoría de 
los casos y que, posiblemente, disminuye las complicaciones, facilita la 
técnica y mejora la función. 

 
2.- Ventajas, inconvenientes y contraindicaciones 
 

Ivarson (1994), Oxborrow (1997), Spangehl (1997), Polard (1999), Magnan 
(2001), Argenson (2002), Shin (2002), Durbhakula (2004), Hanssen (2004), 
Hofmann (2005), Anagnostakos (2006 y 2009), Cui (2007), Dairaku (2009), 
Romanó (2011), Cherubino (2013), Kusyk (2014) y Barreira (2015), entre otros 
autores, han estudiado estas cuestiones. 
 
Ventajas e inconvenientes de los espaciadores se expresan en la tabla 8.1. 
 
 
 
         Ventajas          Inconvenientes 
   
  Disminución de espacios muertos  Obliga a una segunda intervención 
  Menor acortamiento    Origina pérdidas óseas 
  Mantienen la movilidad articular  Puede romperse 
  Menos dolor     Luxaciones 
  Limita el acortamiento    Protrusiones intrapélvicas 
  Liberación local de antibióticos  Fracturas de fémur al colocarlo o extrerlo 
  Mejor  función tras el R-2   Posibles efectos sistémicos de los antibioticos 
  Liberacion local de antibióticos  Posibles resistencias bacterianas   
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  Ayuda a curar la infección   Colonización por gérmenes resistentes 
  Facilitan el segundo tiempo del R-2  Efectos sistémicos nocivos de los antibióticos  
  

 
 
Tabla 8.1: Ventajas e inconvenientes de los espaciadores 

 
 
Los espaciadores liberan antibióticos en el espacio articular, de forma efectiva, 
durante un tiempo variable. Pueden lograrse concentraciones locales de 
antibiótico muy elevadas, 5 ó 10 veces superiores que las alcanzadas por vía 
sistémica (Ariza, 2008). Se han detectado concentraciones de antibiótico en 
líquido articular hasta cuatro meses después de implantación de espaciadores 
de C-A, aunque los niveles más elevados se obtienen durante los primeros diez 
días (Masri, 1998). Gentamicina, vancomicina y otros antibióticos consiguen 
concentraciones bactericidas de forma rápida y efectiva, como se comprueba 
mediante la determinación de niveles de estos antibióticos en suero y drenajes 
(Regis, 2013). No logran niveles elevados de antibiótico en suero y, por 
consiguiente, su toxicidad es menor que en caso de administración sistémica.  
 La liberación de gentamicina y vancomicina es muy alta durante los 
primeros días y va disminuyendo de forma progresiva durante meses. Bertazzoni 
(2004), en un estudio sobre espaciadores con gentamicina y/o vancomicina 
explantados, refiere una liberación antibiótica después de 3-6 meses. La 
aplicación superficial al espaciador de parches de vancomicina en la superficie 
del cemento aumenta la liberación de este antibiótico. 
 Fink (2011) ha realizado un estudio sobre la liberación de antibióticos a 
partir de 14 espaciadores retirados a las seis semanas, durante el segundo 
tiempo del R-2. Estudia la concentración de antibióticos en la membrana que los 
rodea y concluye que vancomicina, clindamicina y gentamicina mantienen 
concentraciones útiles a las seis semanas de implantados.   
 
Los espaciadores articulados mejoran la función durante el tiempo de espera, 
disminuyen el acortamiento, permiten alargar la espera hasta tener certeza de 
que la infección está controlada y pueden facilitar la colocación del implante 
definitivo cuado el segundo tiempo se demora.  
 
Los espaciadores pueden ayudar a reforzar un trocánter de mala calidad 
osteotomizado y, colocados a manera de molde alrededor del mismo, bajo la 
fascia lata, impiden la formación de adherencias a ese nivel.   
 
El uso de espaciadores puede presentar diversas complicaciones 
intraoperatorias, como dificultades para la extracción del espaciador y fracturas 
de fémur, durante su colocación o al extraerlo. 
 
Los espaciadores pueden luxarse y/o fracturarse, situaciones que pueden obligar 
a una nueva intervención o adelantar el segundo tiempo del recambio. 
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Las superficies de cemento erosionan el hueso con el que se articulan. Los 
modelos monobloc pueden protruir en la endopelvis tras erosionar el acetábulo, 
cuando el hueso es de mala calidad o existen importantes pérdidas óseas  
 
La mezcla de antibióticos disminuye las propiedades mecánicas del cemento. 
Cuando un espaciador articulado de cemento se mantiene durante mucho 
tiempo, el roce produce una gran emisión de partículas. Algunos productos de 
abasion del cemento como zinc, estroncio o sulfato de bario inducen la aparición 
de reabsorción ósea (Fink, 2011). 
 
La fijación del cemento al hueso puede ocasionar accidentes intraoperatorios y 
aumentar las pérdidas óseas durante la extracción del espaciador. 
 
La antibioterapia local puede generar resistencias bacterianas, sobre todo 
cuando el germen infectante  es un estafilococo coagulasa negativo (Hope, 
1989). Las resistencias a gentamicina y tobramicina aumentan en pacientes con 
espaciadores de cemento con estos antibióticos (Corona, 2014). La presencia 
de antibióticos locales puede enmascarar los resultados de cultivos a partir de 
las muestras tomadas durante el segundo tiempo 
 
El C-A es un cuerpo extraño que permite y facilita la colonización de su superficie 
por gérmenes resistentes a los antibióticos utilizados como mezcla (Kendall, 
1996). Gérmenes sensibles pueden sobrevivir cuando la difusión del antibiótico 
no alcanza una concentración óptima por defectos de preparación o cuando este 
deja de difundir (Hanssen, 2004).  
 
El uso de espaciadores obliga a una segunda intervención para su retirada y 
colocación de un nuevo implante. Aunque funcione bien y el paciente no desee 
intevenirse, el espaciador ocasiona pérdidas óseas importantes alrededor del 
implante y puede romperse (Regis, 2010). Solamente los espaciadores que se 
construyen con un cotilo de PE y un vástago cementado, solución similar al R-1 
con componentes cementados, pueden ser conservados mientras la situación 
funcional sea correcta. 
 
El uso de espaciadores presenta diversas contraindicaciones:  

•  Articulación muy inestable, con insuficiencia de abductores, en 
cuyo caso es muy frecuente la inestabilidad, el dolor y las luxaciones. 

• La presencia de fractura diafisaria no aconsejan el uso de espaciadores 
articulados 

• Gran pérdida ósea. En caso de severa pérdida ósea acetabular es posible 
su protrusión intrapélvica. 

En estos casos, los efectos beneficiosos de la liberación de antibióticos a partir 
del cemento pueden lograrse con el uso de cadenas de C-A o espaciadores no 
articulados. 
 
Discusión 
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Los espaciadores presentan diversas ventajas e inconvenientes, por lo que no 
existe acuerdo sobre su utilidad e indicaciones en el tratamiento mediante R-2. 
Algunos autores no los utilizan y otros los indican de forma sistemática. 
Considero que los espaciadores deben indicarse en aquellos casos en los que 
puedan aportar ventajas. Pacientes con deficiente estado de salud, incapacidad 
funcional manifiesta, muy deficiente musculatura, pérdidas óseas y cuando es 
previsible un tiempo de espera corto, posiblemente no logren beneficios con el 
uso de un espaciador articulado. Los beneficios de la liberación de antibióticos 
puede lograrse con el uso de cilindros de C-A, o cadenas de bolas. 
 
Los espaciadores liberan antibióticos a dosis que, generalmente, no ocasionan 
efectos secundarios sistémicos. No obstante se han comunicado casos aislados 
de reacciones alergias o insuficiencia renal en pacientes sensibles. En algunos 
casos, la insuficiencia renal puede aparecer cuando se utiliza el mismo 
antibiótico en el espaciador y por vía i.v, sobre todo si existe cierto grado de 
insuficiencia renal o cuando se administran antibióticos que pueden alterar la 
función renal, como aminoglucosidos o glicopéptidos (Reed, 2014). En estas 
situaciones es preciso vigilar la función renal.  
 
Conclusiones 

• Los espaciadores liberan antibióticos en el espacio articular de forma 
efectiva, logrando concentraciones de antibiótico muy elevadas, 5 ó 10 
veces superiores que las alcanzadas por vía sistémica. Niveles 
bactericidas pueden mantenerse durante seis semanas.  

• Ventajas e inconvenientes de los espaciadores deben ser valoradas en 
cada caso. Bien indicados, aportan más ventajas que inconvenientes. 

• El uso de espaciadores articulados en presencia de pérdida ósea 
ocasiona más inconvenientes que beneficios. 

• En caso de plazo de espera corto entre los dos tiempos, los beneficios 
funcionales son poco manifiestos. 

• Los efectos beneficiosos de la liberación de antibióticos a patir del 
cemento pueden lograrse con el uso de cadenas de C-A o espaciadores 
no articulados. 

• Las ventajas de los  espaciadores están contrarrestadas por sus 
inconvenientes, por lo que no recomiendo su uso sistemático. 

 

3.- Antibióticos para mezclar con el cemento en la confección de 
espaciadores 
 
Ciu (2007), Iarikov (2012), Legout (2013) y Soares (2015) han publicado estudios 
generales al respecto.  
 

Los antibióticos que se usan para mezclar con el cemento han de poseer 
determinadas características. Han de ser termoestables e hidrosolubles. 
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El antibiótico debe añadirse siempre en polvo. El antibiótico se mezcla bien con 
el polímero (componente en polvo del cemento) y después se añade el 
componente líquido.  

Klekamp (1999) muestra como vancomicina en líquido altera mucho más 
las propiedades mecánicas del cemento que cuando se añade en forma de 
polvo. No obstante, Seldes (2005), en un estudio realizado en laboratorio, ha 
mostrado que la liberación de 480 mgr de gentamicina añadida en forma líquida 
a Palacos®, es efectiva, aunque altera las propiedades mecánicas del cemento, 
hecho que tiene importancia en implantes definitivos y menos en espaciadores. 
El uso de antibióticos en forma liquida supone una gran ventaja económica, pues 
los antibióticos en forma de polvo son muy caros. 
 
Los preparados comerciales de C-A contienen una dosis baja de antibióticos,  
insuficiente en caso de infección. El C-A utilizado en espaciadores debe 
prepararse artesanalmente, añadiendo al cemento el antibiótico más adecuado 
según el antibiograma.  

Como las propiedades mecánicas del cemento no suponen una cuestión 
fundamental en la confección de espaciadores, puede utilizarse una mayor 
cantidad de antibiótico. La dosis recomendada es muy variable, siendo 
aconsejable que no superen el 10-20 % de la cantidad de cemento. Hsieh (2005) 
añade 8 gr de antibiótico, según germen, a cada paquete de cemento. Jiranek 
(2006) recomienda entre 6 y 8 gramos de polvo/paquete de 40 gr. de cemento. 
El  C-A se prepara añadiendo a un paquete de 40 gr. de cemento el antibiótico 
elegido según el germen causal, con dosis de antibiótico variables según 
diversos autores.  
 
Los niveles locales de antibiótico logrados con este tipo de cementos, exceden 
los niveles séricos alcanzados tras la administración oral o i.v del mismo 
antibiótico, sin que ello ocasione efectos tóxicos sistémicos de importancia. 
Diversos autores recomiendan añadir entre 6 y 8 gr. de antibiótico a cada 
paquete de 40 gr. de cemento.  
 
Se han usado diversos antibióticos para mezclar con el cemento (tobramicina, 
gentamicina, vancomicina, teicoplanina, aztreonan, cefotaxima, penicilina, 
estreptomicina...), según las características del germen y antibiograma. Los más 
utilizados son vancomicina, tobramicina, gentamicina y cefalosporinas (Cui, 
2007.Gómez, 2015).  
 
Tobramicina, gentamicina y vancomicina presentan patrones de eliminación a 
partir del C-A muy similares (Perry, 2002).  
 Corona (2014) ha comparado los resultados de un espaciador industrial 
prefabricado con gentamicina o vancomicina más gentamicina, sin encontrar 
diferencias e.s en relación con el control de la infección (85 % vs 80 %), por lo 
que debido al mayor coste del segundo tipo y a los riesgos potenciales del uso 
indiscriminado de vancomicina, recomienda el uso de espaciadores comerciales 
con gentamicina.  
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1’2 gr. de teicoplanina/paquete de cemento se muestra efectiva en un modelo de 
infección experimental en conejos por SAMR (Ismael, 2003). Kuo (2016) 
recomienda 4 gr de daptomicina por paquete de cemento y tratamiento 
antibiótico durante dos semanas con este mismo antibiótico vía i.v a dosis de 
6mgr/kg. En 12 PTC y 10 PTR infectadas por SAMR no refiere ninguna 
reactivación. 
 
Cloxacilina y cefazolina alteran poco las propiedades físicas del cemento; 
eritromicina, tetraciclinas y colistina difunden mal a partir del cemento (Wininger, 
1996). 

Anguita (2006) estudia la difusión de cefazolina, ciprofloxacino, 
levofloxacino y rifampicina a partir de bolas de cemento, así como su capacidad 
de inhibición de cepas sensibles para cada antibiótico. Todos  los antibióticos 
estudiados son eliminados a partir del cemento. Cada antibiótico muestra un 
perfil determinado de difusión, que se relaciona con la dosis. Linezolid muestra 
una mayor estabilidad tras la polimerización del cemento, con una difusión similar 
a vancomicina. Los antibióticos estudiados pueden ser útiles en la preparación 
de espaciadores y bolas. Péptidos inhibidores del RNA inhiben la fosforilación e 
impiden la formación de película biológica por estafilococo; asociados al cemento 
con vancomicina, aumentan la actividad del antibiótico (Anguita, 2007). 
 
Meropenem a dosis de dos  o más gramos por paquete de cemento se libera 
durante 3-27 días, siendo muy efectivo en infecciones por Gram negativos 
(Samuel, 2012). 
 
Pueden utilizarse dos antibióticos (tabla 8.2).  

Cadambi (1995) recomienda usar cefazolina o vancomicina, solos o en 
combinación con tobramicina. Gentamicina más vancomicina son más efectivos 
contra E.epidermidis y otros estafilococos MR. Gentamicina más teicoplanina 
obtienen los mejores resultados frente a Enterococo faecalis y E. aureus.  

La mezcla de 1gr. de vancomicina con 2’4 gr de tobramicina por paquete 
de 40 gr de cemento, aumenta la liberación de ambos antibióticos, 
comparativamente a su uso aislado, hecho que probablemente se relacione con 
un aumento en la porosidad del cemento provocado, como efecto inesperado, 
por la mezcla de antibióticos (Penner, 1996).  

Masri (1998), en un estudio prospectivo in vivo sobre 49 pacientes con 
espaciadores, mide las concentraciones intraarticulares de tobramicina y 
vancomicina, a diversas dosis. No debe usarse sólo vancomicina, pues los 
niveles de emisión de antibiótico son muy bajos. La combinación de tobramicina 
y vancomicina  posee efectos sinérgicos: tobramicina a dosis de  
3’6 gr. por paquete de cemento más 1 gr de vancomicina, aumenta la liberación 
de ambos antibióticos. Sin embargo, Klekamp (1999) refiere que con la mezcla 
en cemento de vancomicina y tobramicina, vancomicina disminuye la liberación 
de tobramicina de forma considerable, no influyendo este último antibiótico en la 
liberación de vancomicina. La liberación de tobramicina mejora con el aumento 
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del  volumen en polvo de la substancia activa (McLaren, 2008), quizá por un 
aumento en la porosidad del cemento. 

González (2001) y Etienne (2003) recomiendan mezclar 1 gr de 
vancomicina más 1’2 gr de tobramicina, por paquete de cemento, en presencia 
de infección por Gram positivos, dosis que  considero insuficientes.  

Según Cerretani (2002), la combinación de 2 gr. de vancomicina más 2 gr 
de imipenem mejora la liberación de vancomicina y la prolonga en el tiempo (de 
12 a 22 días para el cemento CMW®, de 6 a 25 días para el Simplex® y de 8 a 
17 días para el Palacos R®). Cuando se utiliza sólo vancomicina, el mejor 
cemento es el CMW1®. El empleo conjunto de vancomicina e imipenem puede 
ser muy efectivo en caso de infección por estafilococos.  
 
 
____________________________________________________________________________ 
    Antibiótico                                    Gérmenes sensibles                                Dosis 
____________________________________________________________________________   
   
   Cefazolina     Gram positivos                         2-4-8  
   Cefuroxima        Gram positivos y Gram negativos  1’5-2 
   Ceftazidima    Gram negativos. Pseudomonas   2  
   Aztreonam    Gram negativos     4  
   Cefotaxima    Gram negativos      2-4-8 
   Tobramicina    Gram negativos. Pseudomonas   2-4-8  
   Gentamicina    Gram negativos. E.Coli. Klebsiella.   2-5   
   Ciprofloxacino   Gram negativos. Enterobacterias   0’6-3 
   Tazobactam    Gram negativos. Enerobacterias.   0’5 
   Vancomicina (a)   Gram positivos. E. Aureus M-R.        3-4-6 
   Teicoplanina    Gram positivos. E. Aureus M-R    1’2 
   Daptomicina    SAMR       4 
   Clindamicina    Cocos Gram positivo. Anaerobios   1-2-4-8 
   Eritromicina    Gram positivos       0’5-1 
   Meropenem    Gram positivos y negativos. Anaerobios   1- 4 
   Anfotericina      Hongos      0’2-0’5 
   Fluconazol    Hongos      2 
   Itraconazol    Hongos      2’5   
    
   Mezcla de antibióticos 
   Tobramicina + Vancomicina (b)          2’4,3’6, ó 4’8 + 1, 2, 3 ó 4 
   Gentamicina + Vancomicina (c)                               2 + 2, ó 1 + 2 
   Imipenen + Vancomicina (d)                                    2 + 2  
   Gentamicina + Teicoplanina (e)                               2 + 1’2 
   Piperacilina + Vancomicina (f)                                 4 + 4 
   Tobramicina + Cefazolina                                        2’4 ó 3’6 + 3 
   Vancomicina + Gentamicina + Cefotaxima (f)         1 ó 2 + 1 ó 2 + 1 ó 2 
   Vancomicina + Tobramicina + Cefazolina               2 + 4’8 + 2      
   Vancomicina + Ceftazidima (f)                                4 + 4 
   Daptomicina + Gentamicina (g)                               2 + 2          
     
  

 
Tabla 8.2: Antibióticos utilizados en la construcción de espaciadores. 
Las dosis recomendadas se expresan en gramos de polvo de antibiótico a mezclar con un 
paquete de 40 gramos de polvo de cemento. 
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(a): vancomicina aislada difunde mal a partir del cemento. 
(b): tobramicina y vancomicina poseen efectos sinérgicos. Su uso conjunto mejora la liberación 
de ambos antibióticos. 
(c): tobramicina posee mejor espectro que gentamicina y menor toxicidad. 
(d): mejor y más prolongada liberación de antibióticos. Recomendada en infección por 
estafilococos. 
(e): recomendada en infecciones por enterococo y estafilococo. 
(f): en caso de germen desconocido.   
(g): en presencia de estafilococo aureus multiresistente. 

Durbhakula (2004) utiliza la misma dosis de vancomicina y 2’4 gr de 
tobramicina. Masri (1998), Barrack (2002), Hanssen (2004) y la FDA (Nelson, 
2004) recomiendan mezclar 3’6 gr de tobramicina con 1 gr de vancomicina, por 
paquete de 40 gr de cemento. Hanssen (2002) y Evans (2004) utilizan dosis 
mucho más elevadas, 3-4 gr de vancomicina y 3’6-4’6 gr de tobramicina por 
paquete de cemento.  

Ensing (2008), en un estudio experimental, refiere efectos sinérgicos con 
la mezcla de gentamicina y clindamicina, detectando niveles de gentamicina a 
las tres semanas, aunque su liberación se relaciona con el tipo de cemento. 

 
En caso de germen desconocido, Hsieh (2005i recomienda 4 gr de vancomicina 
y 4 gr de piperacilina y Koo (2001) 1 gr. de vancomicina, 1 gr de gentamicina y 1 
gr de cefotaxima / paquete de cemento. 
 
Las infecciones de PTC por hongos son de muy difícil tratamiento. Debido a la 
toxicidad sistémica de los antifúngicos, el uso de C-A adquiere una importancia 
mayor.  

Bruce (2001) recomienda 2 gr. de fluconazol por paquete de cemento, 
para la confección de espaciadores o cadena de bolas. 

Silverberg (2002) en un estudio experimental, valora la liberación de 
anfotericina-B, fluconazol y 5-flucitosina, así como la acción de estos antifúngicos 
sobre Cándida. Anfotericina y fluconazol se liberan a partir del cemento e inhiben 
el crecimiento bacteriano. Como sucede con el cemento impregnado con 
antibióticos, la superficie expuesta y el grado de porosidad influyen sobre las 
concentraciones de liberación. Palacos-R® libera mayor cantidad de antifúngicos 
que Simplex P®. La mayor dosis se libera en las primeras 24 horas. 5-flucitosina 
se inactiva durante la polimerización del cemento.  

Hanssen (2004) recomienda 100-150 mgr de anfotericina B por paquete 
de cemento ó 500 mgr según Evans (2004).  
 
La tabla 8.2 expresa antibióticos y dosis utilizados en la construcción de 
espaciadores (Moleón, 2010. Cortes, 2013. Citak, 2014). 
 
Discusión 
Han sido detectados in vivo niveles de antibiótico en el espacio articular cuatro 
meses después de implantar espaciadores de C-A. Los niveles más elevados se 
alcanzan durante los primeros diez días. 
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Algunos autores, si es necesario, utilizan antibióticos en disolución, cuando no 
se dispone de ellos en polvo. 
 
Es conveniente el uso de dos antibióticos en la mayoría de las cinrcunstancias. 
El uso aislado de aminoglucósidos no es seguro en caso de infecciones por 
E.aureus MR, dada la elevada incidencia de resistencias (Bernard, 2004). 
 
En caso de infección por hongos, la instilación local o la liberación de dosis 
elevadas de anfotericina a partir de espaciadores parece segura (Marra, 2001).  
 
Conclusiones 

• No existen datos que permitan aceptar una determinada dosis de 

antibiótico. 

 
4.- Influencias de la preparación y tipo de cemento en la liberación de 
antibióticos 
 
La eliminación de antibióticos a partir del cemento es muy variable en dosis y 
tiempo, relacionándose con: 
- tipo y dosis de antibiótico 
- porosidad del cemento 
- tipo de cemento 
- forma de mezclar el C-A 
- posibles efectos sinérgicos cuando se mezclan dos o más antibióticos. 
 
No conocemos con exactitud la dosis de antibiótico en polvo que hay que añadir 
al cemento, aunque se recomienda no supere el 10-20 % del peso del cemento 
empleado (Anagnostakos, 2006). A partir de estas dosis, el cemento se fragiliza. 
Dosis y tipo de antibiótico, así como su mezcla, actúan de forma imprevista en la 
eliminación de antibióticos a partir del cemento, pues modifican su porosidad.  
 
Para algunos autores, la preparación artesanal no procura una liberación 
controlada de antibióticos. Gentamicina, por ejemplo, es nefrotóxica y ototóxica. 
Swieringa (2005) comunica niveles tóxicos en sangre con alteración de la función 
renal en pacientes tratados con esponjas de fibrina impregnadas en gentamicina; 
complicaciones similares pueden aparecer con dosis muy elevadas o liberación 
incontrolada en C-A preparado artesanalmente. 
 
Antibiótico en polvo y el componente en polvo del cemento, deben mezclarse 
muy bien, hasta lograr un aspecto homogéneo, añadiendo después el 
componente líquido (Wininger, 1996).  

Krackow (2005) recomienda su tamizado y mezcla sobre una malla 
metálica, a modo de coladero de cocina, con la finalidad de mejorar la calidad 
del compuesto, que influye en sus propiedades mecánicas y en la liberación del 
antibiótico. 
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La mezcla al vacío disminuye la porosidad del cemento y dificulta la 
eliminación de antibióticos (Cui, 2007). 
 
Existen diversos estudios que, de forma experimental, han valorado la influencia 
del tipo de cemento en la capacidad para liberar antibióticos. 

Palacos® parece que elimina mejor los antibióticos, debido a su mayor 
porosidad (Masterson, 1997).  

Penner (1999) compara CMW1®, CMW3® y Palacos R®, a los que añade 
1 gr. de vancomicina y 2’4 gr de tobramicina por paquete de cemento. CMW1® 
y CMW3® se comportan de forma similar, liberando un 25 % menos tobramicina 
y un 36 % menos vancomicina que Palacos R®.  

La porosidad del cemento, determinada por su composición, puede verse 
alterada por la adición del antibiótico, hecho que explica la diferente liberación 
de antibióticos. Sucrosa y xilitol en gránulos, añadidas al cemento, aumentan su 
porosidad y facilitan una mayor liberación de antibióticos (McLaren, 2007). 
 
Discusión 
De forma experimental y clínica se han estudiado diversos antibióticos para 
mezclar con el cemento en la construcción de espaciadores. Allgunos no deben 
utilizarse de forma aislada, pues su difusión a partir del cemento es deficiente. 
El tipo de cemento y la forma de preparación, así como la dosis de antibiñotico 
influyen en las concentraciones de antibiótico alcanzadas. Estos factores 
explican posibles diferencias en relación con su efectividad terapéutica. 
 
La concentración de antibióticos liberada a partir del C-A ha sido determinada 
mediante estudios experimentales in vitro. El cemento se comporta en el 
organismo de forma muy diferente. Discos de cemento, tipo de cemento, dosis 
de antibiótico, técnicas de agitación de muestras en probetas, distintos métodos 
de análisis… confieren a estos estudios sólo un valor aproximado, orientativo.  
 
Conclusiones 
El uso de C-A precisa conocer el germen y sus posibilidades de tratamiento 
antibiótico. Si el antibiótico que se añade al cemento es inefectivo, el espaciador 
puede aportar más riesgos que beneficios 
La eliminación de antibióticos a parir del cemento está influenciada por múltiples 
variables (dosis y tipo de cemento y antibiótico, porosidad del cemento...) y no 
es homogénea, por lo que sus efectos germicidas, pasados los primeros días, 
no están claramente establecidos  
 
5.- Resultados  
 
Un resumen de resultados con el uso de espaciadores se expresa en la tabla 
8.3.  
 Ivarson (1994) recomienda el espaciador de una sola pieza, a modo de 
prótesis cérvico cefálica, con la finalidad de disminuir el número de luxaciones. 
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Polard (1999) en siete pacientes con espaciadores de este tipo, no refiere 
ninguna complicación mecánica.  
 Younger (1997) utiliza el sistema PROSTALAC en 61 pacientes, de los 
que revisa 48. Coloca el cemento cuando está casi fraguado, para evitar que se 
fije firmemente al hueso receptor. En caso de femorotomía, utiliza espaciador y 
cerclajes. Refiere 3 casos de recidiva de infección, 2 fracturas peri protésicas y 
un 10’4 % de luxaciones. Los resultados funcionales los considera excelentes 
(43 de los 48 pacientes satisfechos). La incidencia de luxaciones puede evitarse 
logrando una tensión correcta de las partes blandas, utilizando cabezas grandes 
o cementando cotilos constreñidos (Hanssen, 2004). 
 En la serie de Leunig (1998) se comunican un 50 % de fracasos 
mecánicos del espaciador (fractura, luxación o ambas complicaciones).   
 Koo (2001) revisa 22 PTC infectadas tratadas con espaciador. Entre 
primero y segundo tiempo utilizó espaciadores con vancomicina, gentamicina y 
cefotaxima (2 gr. de cada antibiótico/80 gr de cemento). En 10 pacientes no se 
logró obtener el germen durante el preoperatorio, hecho que explica utilice tres 
antibióticos. Tras la ejecución del primer tiempo y espera de seis-doce semanas 
bajo tratamiento antibiótico y espaciador, procede a la realización del segundo 
tiempo. 5 pacientes precisaron un segundo tiempo de limpieza (entre los 10-35 
días) y cambio de espaciador, debido a supuración serohemática. Durante el 
segundo tiempo se solicita un examen anatomopatológico en fresco y si es 
negativo coloca un implante no cementado, con o sin aloinjerto. 18 de los 22 
pacientes caminaron con espaciador. Durante el segundo tiempo, ninguno de los 
pacientes presentó signos histológicos de infección. 4 de los 22 pacientes 
presentaron efectos secundarios relacionados con la antibioterapia (disminución 
transitoria de la función hepática y depresión medular). 
 Argenson (2002) revisa 63 espaciadores de diversos tipos. El espaciador 
mejora la función entre los dos tiempos de cirugía, con una incidencia de 
complicaciones propias del 17 % (fracturas, luxaciones o ambas). El espaciador 
facilita el segundo tiempo quirúrgico en un 85 % de los casos y carece de 
influencia sobre las tasas de curación de la infección. 
 Barrack (2002), en 12 pacientes, no describe complicaciones, lográndose 
el control de la infección en todos los casos.   

En la serie de Mertl (2002) de recambio en dos tiempos, un 38 % de los 
pacientes recibieron un espaciador, que el autor considera actúa de forma 
favorable sobre el acortamiento final tras la artroplastia. 

Wentworth (2002) comunica los resultados de un estudio prospectivo 
sobre 135 pacientes tratados con espaciador Prostalac. El C-A más 
frecuentemente utilizado consistió en una mezcla de 3’6 gr. de tobramicina y 1’5 
gramos de vancomicina por paquete de cemento. La infección se curó en el 82 
% de los casos (cultivos intraoperatorios negativos durante el segundo tiempo). 
17 pacientes rechazaron una nueva intervención y mantuvieron el espaciador 
como implante definitivo. Como complicaciones refiere, una alergia probable a 
vancomicina, un caso de protrusión acetabular y 6 luxaciones-subluxaciones. 
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Etienne (2003) esteriliza el vástago extraído y cementa un cotilo de 
polietileno. En su serie de 32 pacientes, para un tiempo de espera entre 8 y 23 
semanas, refiere solo una luxación. 

En los 20 pacientes del estudio de Durbhakula (2004) se registra un 10 % 
de fracturas y otro 10 % de luxaciones. El autor utilizó espaciadores 
confeccionados intraoperatoriamente sobre molde de silicona, reforzados por un 
clavo de Rush. Las dos fracturas no precisaron tratamiento y las dos luxaciones 
fueron resueltas mediante reducción ortopédica. Dos pacientes con espaciador, 
mayores y con patología asociada, mantuvieron el espaciador como tratamiento 
definitivo. 
 
 
 
   Autor         1           2  3  4  5     6   
  Koo (2001)            22        E:81 
  Barrack (2002) Artesanal         12       0 
  Jahoda (2003)  Artesanal         29    3  6’9    61  
  Younger (1997) Prostalac         48     0’7    E:89 
  Wentworth (2002) Prostalac       135    18 
  Dag (2004)  Prostalac         50    12 
  FDA   Prostalac       135    4’6 14’4 
  Howie (2013)  Prostalac (27)         33      4 
   Vástago Elite (6) 
  D’Angelo (2011) CSG          28  4’5  5’5  3’6 
  Pattyn (2011)  CSG          61    2  3’3 H: 40 
  Cherubino (2013) CSG          30  6  5’5  3’3 H: de 43 a 51 
  Magnan (2010) C          29  4’3  5’1  7 
  Degen (2012)  C          33  4  15 
  Corona (2014)  C          51    17 
  Eitenne (2002) PC          32    0 
  Evans (2004)    PC          23    0 
  Hofmann (2005) PC          27    4 
  El-Ganzoury (2014) PC          23  4 2’6 9’5 
  Gomez (2015)  Articulados (27%)   178   4’2      18’3 
  

 
Tabla 8.3: Resultados con el uso de espaciadores 
1: tipo de espaciador. C: comercial. CSG: modelo Spacer con gentamicina. PC: prótesis total 
cementada 
2: número de casos 
3: seguimiento medio en años 
4: tiempo medio de espera con espaciador, en meses. 
5: % de recidiva de la infección 
6: Resultados funcionales. H: Puntuación según escala de Harris. E: % de resultados funcionales 
excelentes, entendiendo como tal que el paciente lograse caminar con espaciador sin dolor. 

 
 

Evans (2004) utiliza como espaciador un cotilo de polietileno cementado 
y vástago recubierto de cemento en 23 pacientes. No refiere ninguna 
complicación con su empleo. 
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Hofmann (2005) sobre 27 pacientes, refiere cuatro luxaciones y una 
fractura de fémur, con un 96 % de curación de la infección. 

En la serie de 24 pacientes de Hsieh (2005), la situación funcional, según 
escala de Merle d’Aubigné, mejoró de 7’3 (entre 5 y 11) puntos en preoperatorio 
a 13’2 (11 a 16) puntos con el uso de espaciador. Como complicaciones refiere 
dos fracturas del espaciador y una luxación, para un periodo de uso entre 11 y 
17 semanas. 

En el trabajo de revisión de Anagnostakos (2006), parece que los 
espaciadores comerciales son superiores a los de fabricación artesanal, hecho 
que puede relacionarse con una liberación más adecuada del antibiótico a partir 
del cemento; el uso de dos antibióticos es una interesante alternativa en 
presencia de flora poli microbiana o gérmenes de alta virulencia. Sabry (2013) 
ha estudiado 78 casos tratados con espaciador (27 casos tratados con 
espaciadores comerciales y 51 artesanales articulados); complicaciones y 
función son similares en ambos grupos, pero la recurrencia de infección es mayor 
en los espaciadores artesanales. 

 
Howie (2013), precisó una nueva limpieza en el 15 % de los 33 casos 

estudiados. 
Corona (2014) utiliza espaciadores comerciales con gentamicina o 

gentamicina más vancomicina en 51 casos. Un 17 % presentaron recidivas de la 
infección, sin diferencias ente ambos tipos de espaciadores, por lo que 
recomienda usar el que contiene solo gentamicina, más barato. 
 
Discusión 

El uso de espaciadores fabricados a partir de moldes es controvertido. 
Están siendo sustituidos por espaciadores comerciales o espaciadores con 
forma de prótesis, según las necesidades de cada caso. 
 

Existe controversia sobre la utilidad de los espaciadores en el control de la 
infección. Iarikov (2012), en un metanálisis, no encuentra cirterios que permitan 
valorar con certeza su utilidad en el control de la infección, ni la efectividad de 
diferentes antibióticos y dosis. Para algunos autores, los espaciadores no 
previenen la recurrencia de la infección, pareciendo que incluso la favorecen; en 
el estudio de Uchiyama (2013), sobre 36 casos, aparecieron un 32 % de 
reactivaciones de la infección durante el uso del espaciador. No obstante, 
considero que las dosis de antibiótico que utilizaron fueron bajas y no siempre 
se logró la tipificación del germen, por lo que el antibiótico indicado pudo no ser 
el correcto. El uso de espaciadores prefabricados con un determinado antibiótico 
necesita para su indicación el conocimiento del germen y sus resistencias.  
 
La evaluación de la efectividad de un espaciador en el control de la infección es 
difícil, pues generalmente no se definen criterios de inclusión previos a su 
indicación. Tipo de gérmenes, antibiótico utilizado, cemento, técnica quirúrgica y 
otros factores influyen en su eficacia. En ausencia de estudios comparativos con 
diseño adecuado, no puede afirmarse que los espaciadores aporten ventajas en 
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todos los casos. En el estudio de la FDA sobre 135 espaciadores Prostalac® 
aparecieron un 17 % de fracasos. 
 Citak (2014) ha publicado los resultados de una conferencia de consenso 
y revisión de la literatura sobre utilidad de los espaciadores, con las siguientes 
conclusiones: 
-no están claras las indicaciones y contraindicaciones de los espaciadores 
articulados. Pacientes con graves pérdidas óseas o posibilidades de luxación no 
precen candidatos a este tipo de espaciadores. 
-los espaciadores articulados parece que procuran mejor función durante el 
tiempo de espera que los no articulados; deben indicarse cuando el tiempo de 
espera previsto es superior a tres meses 
-a largo plazo, los resultados funcionales con el R2 no se relacionan con el uso 
de espaciadores, articulados o no 
-el espaciador no parece que influya de forma decisiva en la curación de la 
infección. Agresividad del germen, técnica quirúrgica y tipo de paciente parecen 
más decisorios 
-no existe consenso sobre el tipo de antibiótico (polvo o líquido) o en la forma de 
mezclar el antibiótico en polvo con el cemento. 
-dos tipos muy usados de cemento (Simplex ® y Palacos®) muestran similares 
propiedades y porcentajes de curación de la infección  
-la mayoría de las infecciones pueden ser tratadas con 1-4 gr de vancomicina 
más gentamicina o tobramicina (2’4 gr-4’8 gr), por paquete de cemento. 
 
El espaciador mejora los resultados funcionales y permite una aceptable función 
en el periodo de espera; En el estudio de Pattin (2011), la cotación de Harris 
alcanza los 40 puntos a las seis semanas de implantado. 
 
El uso de espaciadores puede facilitar la técnica quirúrgica de colocación del 
nuevo implante (FDA), aunque puede originar fracturas durante su retirada. 
 
Las dosis de antibióticos recomendadas para el uso de espaciadores son 
elevadas y generalmente se utilizan dos o más antibióticos. Caglar (2009) ha 
utilizado en 35 pacientes, espaciadores con solamente 1 gr de 
vancomicina/paquete de 40 gramos de cemento. Un 10’8 % de los pacientes 
precisaron una segunda intervención de limpieza. La recurrencia de infección, 
después de implantada la nueva prótesis, es del 5’4 %. Concluye que el uso de 
dosis bajas de vancomicina es un método efecivo de tratamiento que evita la 
toxicidad general del antibiótico, posible con el uso de espaciadores cuando se 
utilizan dosis altas de antibióticos. Es un concepto muy interesante en pacientes 
con insuficiencia renal. 
 
Conclusiones 
Los espaciadores pueden actuar beneficiosamente sobre el control de la 
infección, pero no es un hecho claramente demostrado 
Los espaciadores mejoran la función si el plazo de espera entre ambos tiempos 
del R-2 es prolongado 
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• El uso selectivo de espaciadores mejora la función durante el tiempo de 

espera. 

 
 
 
6.- Complicaciones  
 
Se expresan en la tabla 8.4. 
 
Faschingbauer (2015), en un estudio sobre 138 espaciadores prefabricados con 
refuerzo metálico interior, refiere un 19’6 % de complicaciones.   
 
Discusión 
El uso de un espaciador comercial con gentamicina, en todos los casos, puede 
explicar la frecuencia elevada de ausencia de control sobre la infección en 
algunos estudios. Gentamicina es inactiva frente a un número importante de 
gérmenes, sobre todo frente a E. aureus, debido a la aparición de resistencias. 
Tobramicina es igualmente efectiva y presenta menos resistencias. 
 
La luxación es la complicación más frecuente, que puede no tener repercusiones 
funcionales importantes, pero que en otras ocasiones obliga a adelantar el 
segundo tiempo. Barreira (2015) ha estudiado en profundidad esta complicación 
y su prevención. La geometría del espaciador, el déficit muscular, la falta de 
fijación en el canal medular y la pérdida ósea son algunos de los factores que 
explican estacomplicación. 
 
 
 
   Autor    1  2  3  4    5    6  7 
 Polard (1996)       Artesanal   7 0 0 
 Barrack (2002)       Artesanal   0 0   0 
 Younger (1997)      Prostalac   48 10’4    0’4 
 Wentworth (2002)      Prostalac            135 4’4 0’7 
 Scharfenberger (2007)      Prostalac  28 3’6    7’2 
 Jung (2009)       C   88 17 10 13’6 
 Romanò (2012)      C             183 16’4     2’7 
 Faschingbauer (2015)      C             138 8’7 8’7    0’7    0’7 
 D’Angelo (2011)      C (Spacer G) 28 10’7     3’6 
 Pattin (2011)       C (Spacer G) 51 16 0 
 Degen (2012)       C (Spacer G) 33  0 0    3    0  
 Cherubino (2013)      C (Spacer G) 30 10 0     0   
 Gomez (2015)       D             178                 12 
 Etienne (2003)       PC   32 3 0    0 
 Evans (2004)       PC   23 0 0    0    0 0 
 Hofmann (2005)      PC   27 15     3’8 
 Tsung (2014)       PC   76 10’5     8 
 
 
Tabla 8.4: Complicaciones de los espaciadores 
1: tipo de espaciador. C: comercial. D: diversos modelos. PC: prótesis total cementada.  
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2: número de casos.  
3: % de luxaciones.  
4: % de roturas del espaciador.  
5: % de fracturas de fémur.  
6: % de protrusión intrapelviana.  
7: % de reintervenciones, con limpieza y colocación de un nuevo espaciador 

Las fracturas al colocar o extraer el espaciador no son infrecuentes; en caso de 
infección la reabsorción ósea y la osteoporosis facilitan esta complicación. 
  
Las complicaciones del espaciador son más frecuentes cuanto más tiempo se 
mantiene y mejor es la función del paciente.  
 
Las reintervenciones para realizar una nuevalimpieza no son infrecuentes, 22 % 
en los 22 casos del estudio de Koo (2001). 
 
Actualmente diferentes casas comerciales facilitan diversos moldes para 
confeccionar espaciadores a modo de vástago. Estos espaciadores se rompen 
con frecuencia a nivel del cuello. Botchu (2009) ha comunicado dos casos de 
rotura a ese nivel. Para evitar esta complicación se recomienda su refuerzo 
interno con uno o dos clavos de Steinman. El modelo Euro-Titan ® consiste en  
un molde que posee un ánima interna de titanio de 8 mm de espesor (Thielen, 
2009). 
 
La utilización de una prótesis cementada como espaciador puede que libere 
menos cantidad de antibiótico, pero procura una mejor función que otros 
espaciadores. La considero indicada cuando es previsible que el  periodo entre 
ambos tiempos sea largo. Estos espaciadores son algo parecido al R-1T: de 
hecho, algunos pacientes a los que se implantó un espaciador de elevada calidad 
mecánica y funcional lo mantienen durante años, antes de decidirse a una nueva 
intervención para colocar el implante definitivo. En el estudio de Tsung (2014), 
un 44 % de un grupo de 76 pacientes tratados con una prótesis total modelo 
Exeter, a modo de espaciador, no precisaron una nueva intervención.  
 
En la confección de espaciadores deben utilizarse dosis elevadas de antibióticos, 
muy superiores a las utilizadas en caso de fijación cementada en PTC o en el R-
1 con modelos cementados (Romano, 2011). Los espaciadores comerciales 
prefabricados presentan la ventaja de emitir antibióticos a dosis conocida, 
acortan el tiempo de cirugía y son más limpios, pero se fractruran. No obstante, 
No obstante, los casos cmplicados y en presencia de gérmenes de elevada 
virulencia deben usarse espaciadores artesanales.  
 
Otra opción, sencilla, que cada vez utilizo más, es usar un vástago muy delgado, 
rodeado por la mayor cantidad de cemento posible. Estos vástagos pueden ser 
vástagos movilizados extraídos en cirugías de revisión previas. 
La fractura del fémur al retirar el espaciador es una posible complicación. 
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Los espaciadores femorales pueden presentar dificultades para su extracción. 
Das (2007) ha descrito el uso de una aguja de Kirschner acodada distalmente o 
povista de oliva, que reforzando el espaciador y emergiendo por su extremo 
trocantéreo, acodada, refuerza el espaciador y facilita su extracción. 
 
Las complicaciones mecánicas son frecuentes. En el estudio de Argenson 
(2002), sobre 63 espaciadores de diversos modelos, las complicaciones 
mecánicas (rotura, luxación…) alcanzan el 17 % y en el de Durbhakula (2004), 
el 20 %.. 
 
La inestabilidad del espaciador dentro del canal femoral puede solucionarse 
cementándolo proximalmente, con lo que disminuye la frecuencia de luxaciones 
(González, 2010) y mejora la función. 
 
La aparición de cuadros de insuficiencia renal en pacientes con concentraciones 
de antibióticos detectables en suero, cinco meses después de recibir 
espaciadores con tobramicina, sugiere que la emisión de antibióticos puede ser 
muy prolongada, por lo que los pacientes portadores de insuficiencia renal, 
aunque sea de grado leve, deben ser vigilados (Iarikov, 2012).  
 Curtis (2005) describió la aparición de un cuadro de insuficiencia renal 
aguda en un paciente con insuficiencia previa discreta, portador de un 
espaciador con tobramicina a nivel de la rodilla. 

Patrick (2006) comunicó dos casos de fracaso renal agudo asociado al 
uso de espaciadores construidos con dosis elevadas de vancomicina y 
tobramicina. En ambos casos existían elevadas concentraciones de tobramicina 
en suero. Ambos casos se solucionaron retirando el espaciador. 

Campbell (2008) ha comunicado la aparición de insuficiencia renal en uno 
de diez pacientes tratados con dosis total de 7’2 gr de tobramcina y 2 gr de 
vancomicina. 
 Jung (2009), utilizando espaciadores con 0’5 gr de gentamicina y 2 gr de 
vancomicina por paquete de cemento, en una serie de 88 casos, refiere fallo 
renal en un  6 % de los casos. 
 Un 20 % de 50 pacientes tratados con espaciador de tobramicina más 
vancomicina sufrieron grados variables de insuficiencia renal (Aeng, 2015), que 
suele aparecer a las 48 h. del postoperatorio y aumenta en su frecuencia cuando 
se necesita transfundir o se prescriben antiinflamatorios. 
 
Conclusiones 

• Indicaciones y dosis de antibióticos en espaciadores se fundamentan 

generalmente en opiniones de expertos, estudios in vitro o resultados de 

estudios clínicos de muy diferente diseño. 

• Existen autores que, debido a sus inconvenientes y complicaciones, no 
utilizan espaciadores en PTC infectadas 

• Los espaciadores pueden facilitar la técnica quirúrgica en el R2 con 

tiempo de espera largo. 
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• No existe evidencia de que el uso de espaciadores disminuya la 

frecuencia de recidivas o nuevas infecciones. 

• Estudios prospectivos que comparen espaciadores con y sin antibióticos 

y espaciadores con distintos tipos de antibióticos son necesarios para 

evaluar su eficacia y seguridad. 

• Si se emplea un espaciador  de confección artesanal, para un periodo de 
espera corto, conviene que sea con forma de prótesis cérvico cefálica, 
que origina menos luxaciones 

• Las complicaciones derivadas del uso de espaciadores aumentan 
proporcionalmente al tiempo que se mantienen. La fractura o luxación del 
espaciador pueden precisar de una nueva intervención o adelantar la 
fecha adecuada para la colocación definitiva del implante 

• Los espaciadores pueden presentar dificultades en su extracción, 
originando pérdidas óseas y fracturas femorales intraoperatorias 

 
7.- Tiempo de espera con el espaciador 
 
Es muy variable. Un espaciador que funcione bien permite una espera 
confortable durante el tiempo necesario para el control de la infección. 
 
La mayoría de los autores recomiendan mantener el espaciador tres o más 
meses. Al mejorar la función e impedir el acortamiento, permite retrasar el 
segundo tiempo quirúrgico, asegurando la curación de la infección sin aumentar 
las dificultades técnicas. En la serie de Evans (2004) el tiempo de espera medio 
es de 12 semanas y en la de Hofmann (2005), 14 semanas. 
 
Dos semanas después de finalizar el tratamiento antibiótico se realiza punción-
cultivo articular y si es negativo puede procederse al segundo tiempo quirúrgico 
(Younger, 1997. Evans, 2004). 
 
Algunas complicaciones del espaciador obligan a una nueva intervención y 
pueden precipitar la colocación del nuevo implante. 
 
Conclusiones 

• El espaciador debiese de mantenerse como mínimo tres meses.  

• Para plazos de espera más cortos puede que sus inconvenientes sean 
superiores a sus ventajas.  

 
8.- Tratamiento antibiótico en pacientes con espaciador 
 
No existe consenso sobre la duración de la antibioterapia en pacientes 
portadores de espaciador. Debido a la liberación de antibióticos que procuran, 
algunos autores recomiendan una pauta corta, mientras que otros, más 
conservadores, mantienen el tratamiento antibiótico durante tres o más meses.  
La tabla 8.5 expresa el criterio de diversos autores sobre esta cuestion. 
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  Autor           i.v       oral      total 
 
 Younger (1997) 3-6 semanas  6 semanas 
 Dag (2004)        6 semanas 
 Magnan (2010)       2 meses 
 
 
Tabla 8.5: Duración del tratamiento antibiótico en pacientes con espaciador 

 
 
 
 
Discusión 
La amplia difusión de antibióticos a partir del cemento procura una cobertura 
antibiótica suficiente, por lo que mantener una antibioterapia prolongada puede 
aportar más inconvenientes que ventajas. Disminuir el tiempo que el paciente 
recibe antibióticos por vía sistémica a un tiempo mínimo razonable, disminuye el 
número de complicaciones (flebitis, oto y nefrotoxicidad). 
 
En presencia de gérmenes Gram positivos tipificados, cuando se usa un 
espaciador no parece necesaria una antibioterapia sistémica prolongada. 
Whittaker (2009), en 44 pacientes infectados por gérmenes Gram positivos, 
tratados con un espaciador de cemento con vancomicina y tobramicina, 
prescribió dos semanas de tratamiento antibiótico vía i.v. La infección se curó en 
el 92’7 % de los casos. El resto desarrollaron una reinfección por un nuevo 
germen.  
 
Hsieh (2009), en pacientes con espaciador, ha comparado la efectividad de una 
pauta de antibioterapia muy corta (una semana de antibioterapia i.v, 56 casos) 
frente a otra corta (cuatro semanas de antibioterapia i.v seguida de dos semanas 
de antibioterapia oral, 51 casos). En el conjunto de la serie aparecieron ocho 
reactivaciones de la infección (cuatro en cada grupo), que no se relacionaron con 
la pauta de antibioterapia. Cinco pacientes del segundo grupo desarrollaron 
nefrotoxicidad y neutropenia relacionadas con el tratamiento antibiótico. Los 
fracasos se relacionan con la calidad de la limpieza quirúrgica o el estado de 
salud del paciente.   
 
Conclusiones 
 
Posiblemente, diez días de antibioterpia i.v seguidos de dos semanas víaoral, 
sea suficiente en la mayoría de los casos que evolucionen favorablemente. 
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Capítulo 9 
 
CADENAS DE BOLAS DE CEMENTO Y OTRAS 
SUSTANCIAS QUE LIBERAN ANTIBIOTICOS    
 
 
 1.- Cadenas de bolas de cemento con antibióticos 
 2.- Otras substancias liberadoras de antibioticos 

 
 
 
 
1.- Cadenas de bolas de cemento con antibióticos 
 
Concepto 
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La cadena o rosario de preparación comercial está formada por un conjunto de 
bolas de C-A unidas por un alambre. Las más usadas contienen 5 mgr de 
gentamicina por cadena. 
 
Ventajas 

• La mayor superficie proporcional de la cadena, comparada con bloques 
de C-A, mejora la liberación del antibiótico, que puede ser superior al que 
procuran los espaciadores (Lortat-Jacob, 2001. Silverberg, 2002)  

• Pueden ser retiradas con facilidad, sin necesidad de cirugía 

• Las concentraciones de gentamicina en suero y orina que se alcanzan  
son muy bajas, lejos de dosis tóxicas 

• Las concentraciones locales de antibiótico son muy superiores a las dosis 
logradas por vía i.v, superando a las concentraciones inhibitorias de la 
mayoría de los gérmenes sensibles (De la Concepción, 1981). Después 
de 10 días, los niveles locales de gentamicina no son muy superiores a 
los niveles logrados mediante la administración de antibiótico por vía 
parenteral (Walenkamp, 1981). 

 
Inconvenientes 

• Extracción difícil a partir de las seis semanas de implantación, pues se 
rodean de tejido fibrótico (Hanssen, 1998). 

• En caso de ubicación intraósea o intramedular, su extracción precisa una 
nueva intervención quirúrgica. 

• Facilita la colonización del cemento por gérmenes resistentes 
(Anagnostakos, 2008). 

 
 
 
 
Técnica 
Pueden utilizarse preparados disponibles en el mercado. Septopal® está 
formado por bolas de Palacos que contiene 7’5 mgr de sulfato de Gentamicina 
(Nelson, 2004). 
 
Para su preparación artesanal, en relación con la mezcla de cemento y 
antibiótico, se aplicarán las recomendaciones y dosis descritas a propósito de 
los espaciadores; las bolas pueden ser preparadas con anterioridad al acto 
quirúrgico, esterilizándose y almacenándose, emitiendo concentraciones útiles 
de antibiótico hasta un año después (Balsamo, 2007). Para la confección 
artesanal de las bolas en quirófano se deposita el cemento mezclado con el 
antibiótico sobre una tabla de tallar injerto y con una gradilla perforada se 
presiona sobre la masa, obteniendo de esta forma las bolas sin una manipulación 
excesiva. Las bolas se unen antes de su fragudo a un alambre delgado.  
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Usadas para colmar cavidades, una cadena de C-A se coloca en la cavidad 
acetabular y otra en la cavidad medular femoral. Una tercera puede ubicarse en  
cavidades residuales de tejidos blandos. 
 
Si optamos por su extracción progresiva, dejaremos dos o tres bolitas de la 
cadena asomando por una contra incisión de la piel, como si de un drenaje se 
tratase, y cada tres o cuatro días, actuando sobre el extremo de la misma, 
extraemos dos o tres bolitas, con lo que la cadena es retirada en unas tres 
semanas. Las cadenas pueden dejarse in situ, sin ningún problema. 
 
Resultados 
Durante los últimos años, existen pocos estudios sobre su aplicación en PTC 
infectada, pues la mayoría de los autores utilizan espaciadores. 
 Wang (1997), en 22 R-2 no refiere el uso de espaciadores. En 13 
pacientes colocó cadenas de bolas impregnadas con gentamicina, que retiró 
durante el segundo tiempo. 
 Fehring (1999) las utiliza en 16 de 25 pacientes de su serie, con 
excelentes resultados. 
 Haddad (2000) emplea cadena de bolas de C-A en su serie de 50 
pacientes con R-2, para un plazo de espera corto, de unas tres semanas. 
 Taggart (2002) emplea bolas de cemento con vancomicina (2 gr. de 
antibiótico por paquete de cemento) en 33 pacientes (26 PTC) infectados por 
gérmenes resistentes a gentamicina (21 E.coagulasa negativos, 4 enterococos 
y 8 flora mixta). Las cadenas, confeccionadas artesanalmente, se colocaron en 
cavidad acetabular y canal femoral. Tras una espera media de 9 meses (2-36 
meses) se procedió al segundo tiempo. Los cultivos fueron negativos en 28 de 
31 pacientes. No se refieren complicaciones relacionadas con su uso.  
 Hsieh (2004) compara 70 pacientes tratados con bolas de C-A y 58 con 
espaciador confeccionado a partir de moldes metálicos, reforzados en su interior 
con agujas de Kirschner. El seguimiento medio es de 5 años. Ambos grupos 
recibieron el mismo protocolo antibiótico. No existen diferencias e.s en relación 
con la recurrencia de infección (5 en el grupo tratado con bolas y 2 con 
espaciador). La hospitalización es más corta en el grupo espaciador. También 
fueron menores la duración del acto quirúrgico de colocación definitiva del 
implante (129’ vs. 205’) y las necesidades transfusionales en este grupo (1’4 
unidades de media vs. 3’7 unidades). Los resultados funcionales durante el 
periodo de espera son superiores con el espaciador: un 88 % de los pacientes 
de este grupo lograron caminar con ayuda, frente a solo un 19 % en el grupo 
tratado con bolas. En el grupo con espaciador se registraron dos luxaciones y 
dos fracturas  femorales. Durante la colocación del implante definitivo refiere una 
fractura femoral y una parálisis de ciático poplíteo externo, ambas en el grupo 
tratado mediante bolas. En el postoperatorio tardío, 10 pacientes sufrieron 
luxación del implante definitivo: 9 pertenecían al grupo tratado con bolas. 
 Geurts (2013) en 89 infecciones agudas de implantes (69 PTC y 20 PTR) 
ha utilizado cadenas de bolas con gentamicina o esponjas de colágeno con 
gentamicina (Septocoll ®) como ayuda a la limpieza quirúrgica y retención del 
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implante, con excelentes resultados (solamente un 16’8 % de recidivas de la 
infección). 
 
Discusión 
En el periodo que media entre primero y segundo tiempo del R-2, no existe 
acuerdo sobre la utilidad del uso de cemento impregando de antibióticos (C-A) u 
otras substancias qe puedan liberar antibióticos.  
 
Los espaciadores articulados son muy utilizados, sobre todo cuando el tiempo 
de espera se supone va a ser largo (gérmenes multirresistentes, fracaso de 
intervenciones anteriores…). Algunos autores no utilizan espaciadores, sobre 
todo cuando el tiempo de espera es corto, pero consideran que el aporte local 
de antibióticos es beneficioso, por lo que indican cadenas de C-A y algunas 
substancias que pueden liberar antibióticos. 
 
Las dosis de antibióticos recomendadas para la confección de bolas de cemento 
con antibióticos son elevadas. En pacientes con insuficiencia renal  es preciso 
vigilar l función renal y los niveles en suero de antibióticos, sobre todo si se está 
utilizando un mismo antibiótico por vía sistémica y local. En presencia de 
insuficiencia renal recomiendo el uso de dosis bajas de antibióticos, por ejemplo 
1 gr de vancomicina/paquete de cemento. De Klaver (2009) ha descrito  la 
aparición de un cuadro de ototoxicidad en un paciente con función renal normal 
tratado con cadenas de bolas de cemento con gentamicina.   
 
Conclusiones 

• El uso de cadenas de cemento con antibióticos implica la identificación 
del germen, que debe ser sensible al antibiótico que se mezcla con el 
cemento. 

• Las cadenas de cemento con gentamicina preparadas comercialmente 
pierden efectividad a partir de las tres semanas de su implantación 

• Durante este plazo liberan gentamicina a dosis suficiente y no precisan un 
segundo tiempo quirúrgico para su extracción 

• Desconocemos el comportamiento de cadenas fabricadas 
artesanalmente con otros antibióticos 

• Aunque no poseen las ventajas de los espaciadores, tampoco presentan 
sus inconvenientes, por lo que suponen una alternativa interesante en 
algunos casos  

• Las cadenas de bolas de cemento con antibióticos aportan una excelente 
solución para los casos con tiempo de espera corto en R-2. 

 
 
2.- Otras sustancias liberadoras de antibióticos 
 
Concepto 
Diversas sustancias biodegradables, que se han recomendado como liberadoras 
de antibióticos en infecciones osteoarticulares, pueden estar indicadas en PTC 
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infectadas, sobre todo para el relleno de cavidades y su aplicación en partes 
blandas periarticulares. La eliminación de antibióticos a partir de sustancias 
proteicas se produce durante un corto espacio de tiempo, días o semanas.  
 
Según McLaren (2004), pueden ser clasificadas en tres grupos: proteínas, 
sustitutos óseos y polímeros sintéticos (tabla 9.1). 
 
 
 
      PROTEÍNAS              SUSTITUTOS ÓSEOS     POLÍMEROS SINTÉTICOS    
      Colágeno sintético                     Sulfato cálcico   Polianhídridos 
      Fibrinógeno         Fosfato tricálcico  Acido poliláctico 
      Trombina         Hidroxiapatita  Acido poliglicólico 
      Albúmina         Biovidrios   Polihidroxibutiratos 

        Cianocrilato 
 
 
Tabla 9.1: Materiales biodegradables liberadores de antibióticos 

 
Ventajas 
Presentan sobre el cemento diversas ventajas: 

• Posibilidad de facilitar la regeneración ósea. 

• Escasa toxicidad local. 

• No es preciso retirarlas, pues se reabsorben con el paso del tiempo. 

• Son menos propicias a la colonización de gérmenes en su superficie. 

• No favorecen la aparición de resistencias, pues el tiempo de eliminación 
de antibióticos es corto. 

• Permiten su uso en partes blandas. 

• Pueden servir de vehículo a algunos antibióticos que no pueden 
mezclarse con el cemento (amikacina). 

 
Inconvenientes 

• Escasa experiencia con su uso en infecciones tras artroplastias. 

• La liberación de antibióticos a dosis muy elevadas puede causar 
neurotoxicidad y otros efectos secundarios. 

 
Estudios  
Las esponjas de colágeno son el vehículo mejor estudiado (Swieringa, 2005 y 
2008). Su tolerancia es excelente y son disueltas de forma completa por 
fagocitosis y acción enzimática (Diefenbeck, 2006) en unas cuatro semanas. 
Dependiendo de su preparación, liberan antibióticos durante un plazo variable, 
entre 48 horas y 28 días.  
 
Septocoll E® es una esponja de colágeno sintético, obtenido a partir de tejido 
tendinoso equino, impregnado en dos sales de gentamicina, una de liberación 
rápida -sulfato de gentamicina- y otra de liberación lenta –crobefato de 
gentamicina- . Además de procurar una liberación más prolongada de 
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antibióticos, posee propiedades hemostáticas. Puede emplearse para el relleno 
de cavidades sépticas y se reabsorbe completamente en cuatro semanas. 
Geurts (2013) refiere excelentes resutados con su uso en infecciones agudas, 
como ayuda a la limpieza conservando el implante. 
 
Tobramicina y vancomicina son los únicos antibióticos que se liberan 
adecuadamente a partir del sulfato cálcico (McLaren, 2004), de forma tan 
efectiva como a partir de bolas de cemento (Wenke, 2006).  

Impregnado en tobramicina, ha sido valorado por Thomas (2005) en un 
estudio de infección experimental en gatos, mostrando una liberación excelente 
del antibiótico. A concentraciones del 10 % el antibiótico liberado logra niveles 
bactericidas al menos entre 14-28 días; en suero alcanza un pico elevado a las 
ocho horas, no siendo detectable a las veinticuatro horas. Howlin (2015), en un 
estudio exprimental, refiere una excelente emisión de tobramicina, vancomicina 
o ambos antibióticos a partir de bolas de sulfato cálcico. 

No se han descrito efectos tisulares adversos (Turner, 2005), aunque en 
algunos casos puede favorecer el desarrollo de fibrosis.  

El sulfato cálcico puede utilizarse, en forma de bolas, para el relleno de 
cavidades, con la ventaja de que, al reabsorberse, no precisan ser retiradas. 
Wenke (2006), en un estudio experimental, ha mostrado su eficacia frente a 
E.aureus. No existe experiencia con su uso en infecciones tras artroplastia. 
 Se ha recomendado el uso de esponjas de trombina, fibrina, colágeno, 
polímeros sintéticos biodegradables e hidroxiapatita como vehiculizadores de 
antibióticos (Garvin, 2005. Hanssen, 2005. Noel, 2008), sobre todo en 
osteomielitis. Presentan la ventaja de permitir el aporte local de antibióticos que 
no podrían unirse al cemento (amikacina, por ejemplo) a concentraciones 
óptimas y no precisan ser retirados, pues son biodegradables. Polímeros de peso 
molecular intermedio liberan ciprofloxacino durante al menos cien días, 
demostrando su utilidad en modelos experimentales de osteomielitis por 
E.aureus MR (Kanellakopoulou, 2000) y Pseudomonas aeruginosa 
(Kanellakopoulou, 2008). 
 
Eskandari (2006), en un estudio in vitro e in vivo, ha estudiado las propiedades 
de un adhesivo biodegradable, el cianocrilato (n-butil-2-cianocrilato), para liberar 
antibióticos. Esponjas de cianocrilato (Spongostan®) se mezclaron con 
vancomicina, que es liberada de forma efectiva durante al menos 14 días en los 
estudios in vivo. La respuesta local inflamatoria del cianocrilato es discreta y 
disminuye a partir de las tres semanas de su implantación.   
 
Heijink (2006) estudia tres preparados comerciales biodegradables, OsteoSet® 
(sulfato de calcio), DBX® (hueso desmineralizado más ácido hialurónico) y 
Collagraft® (compuesto de hidroxiapatita, fosfato tricálcico y colágeno fibrilar), 
mostrando la liberación de gentamicina y vancomicina a niveles efectivos a partir 
de estos tres productos. Vancomicina difunde mejor a partir de Collagraft®  y 
gentamicina cuando el soporte es OstetoSet®  o DBX®. La mayor difusión 
antibiótica se alcanza durante las primeras cinco horas. La difusión de 
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antibióticos a partir de estos materiales biodegradables es similar a la obtenida 
a partir de cementos, cesando en el momento de la degradación por reabsorción 
del soporte. 
 
Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Algunas sustancias biodegradables permiten el aporte de elevadas 
concentraciones locales de antibióticos  
• No obstante, no conocemos con exactitud el ritmo de eliminación del antibiótico 
ni las múltiples variantes que pueden condicionarlo, conceptos que son 
fundamentales para su uso terapéutico 
• La liberación de altas concentraciones de antibiótico en muy corto tiempo puede 
ocasionar nefrotoxicidad 
• Los estudios in vitro pueden no ser válidos in vivo. Existe escasa experiencia 
clínica con su uso, pero parecen un aporte muy interesante en el tratamiento de 
las infecciones osteoarticulares. 
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Capítulo 10 
 
EL RECAMBIO EN UN TIEMPO    
 
 
 1.- Ventajas e inconvenientes 
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  5.3.- Resultados con implantes no cementados 
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  6.2.- Recambio de un solo componente 
  6.3.- Recambio en un tiempo en infecciones por Gram negativos 
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Se considera que una infección es crónica cuando aparece o es diagnosticada 
después del primer mes de colocado el implante (Tsukayama, 1996). 
Conceptualmente, en esta situación, el germen o gérmenes causales están 
acantonados en la interfaz que rodea el implante y/o localizada entre el cemento 
y el hueso.  
 
En las formas subagudas (entre el segundo y el tercer-sexto mes) no existe 
consenso sobre la utilidad de la retirada sistemática del implante, si no está 
movilizado (SEQ y SECOT, 2003). Los casos de infección por gérmenes poco 
virulentos, con ausencia de sintomatología sistémica y posibilidades de 
antibioterapia oral prolongada, podrían tratarse inicialmente como formas 
agudas, mediante limpieza y conservación del implante.  
En caso de implantes con infección crónica sin signos de movilización, es posible 
pretender el control de la infección mediante intervenciones de limpieza 
conservando el implante, asociando antibioterapia de larga duración. Este 
proceder conduce regularmente al fracaso, no estando indicado más que en 
aquellos casos especiales en los que, considerando las características del 
paciente, no esté indicada la extracción de un implante osteointegrado. 

Crockarell (1998) revisa 42 pacientes tratados mediante limpieza 
quirúrgica y antibioterapia, conservando el implante. El seguimiento mínimo es 
de dos años. Para la elección de este tipo de tratamiento no se siguió un 
protocolo de indicaciones en todos los pacientes (19 infecciones agudas, 19 
infecciones crónicas y 4 hematógenas agudas). En las 19 infecciones crónicas, 
el porcentaje de fracasos es del 100 %.  
 
La curación de las formas crónicas, en general, solamente es posible retirando 
el implante. Según las particulaidades de cada caso, puede optarse por la 
retirada del implante, limpiando y colocando otro en el mismo tiempo quirúrgico, 
procedimiento que se conoce como recambio en un tiempo (R-1). 
 
El procedimiento goza actualmente de muchos y fervientes partidarios. Bien 
indicado y con una sola intervención, ofrece resultados similares al recambio en 
dos tiempos (R-2) sobre la curación de la infección. 
 
1.- Ventajas e inconvenientes 
 
La cuestión ha sido tratada, entre otros autores por Fink (2009), Wongworawat 
(2013), Jiranek (2015) y Becker (2016). 
 
Ventajas e inconvenientes del R-1 se expresan en la tabla 10.1. 
 
 
 
   Ventajas 
    Una sola intervención soluciona el problema de la infección y la colocación del  
             nuevo implante. 
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 Liberación local de antibióticos, cuando se utiliza fijación mediante C-A, sin los  
 inconvenientes de los espaciadores  
 Técnicamente más fácil que el R-2 (no existe fibrosis, acortamiento,rigidez…) 
 Procura mejores resultados funcionales. 
 Menor coste. 
   
   Inconvenientes 
 Mayor tasa de infección recurrente que el R-2 
 Aumento en la frecuencia de movilización aséptica del implante 
 Algunos autores solamente recomiendadn el uso de implantes fijos mediante  

C-A, por  lo que precisa un reconocimiento exacto del germen en el preoperatorio. 
 Precisa de una antibioterapia prolongada 
 

 
Tabla 10.1: Ventajas e inconvenientes del recambio en un tiempo. 
 

 
Conclusiones 
El recambio en un tiempo presenta unas ventajas evidentes, pero debe indicarse 
en situaciones muy concretas 
 
2.- Principios, indicaciones y contraindicaciones 
 
Las indicaciones y contraindicaciones  para el R-1 han sido precisadas, entre 
otros autores por Fernández-Yruegas (1986), Garvin (1995), Morschner  (1995), 
Salvati (1997), Cervelló (1998), Jackson (2000), Hanssen (2000), Siegel (2001), 
Laffargue (2002), Vielpeau (2002), Anagnostakos (2006), Barberán (2006), 
Mokete (2006), Schmalzried (2006), Fink (2009), Hernigou (2010), Aggarwal 
(2013), Cherubino (2013), Muñoz (2013), Osmon (2013), Lichstein (2014), 
Minassian (2014), Jiranek (2015) y Zahar (2016).  
 
Indicaciones 
El R-1 está indicado en caso de: 

• Buenos tejidos y ausencia de fístula. 

• Germen conocido, identificado en preoperatorio, de baja virulencia (no 
metil-resistente o Gram negativo) y con  posibilidad de alternativas para 
el tratamiento antibiótico (sensible a varios antibióticos). 

• Germen sensible a algún antibiótico que pueda añadirse al cemento. 

• Ausencia de contraindicaciones para una antibioterapia oral prolongada 

• Técnica de excisión óptima, dejando tejidos con buena vitalidad 

• Escasa o nula pérdida ósea, que permiten lograr un buen anclaje del 
nuevo implante sin uso de injertos 

• Pacientes frágiles, ancianos, que toleran mal una segunda intervención y 
el periodo de dificultades funcionales que media entre el primero y 
segundo tiempo de cirugía. 

• Pacientes que no presenten factores de riesgo de infección (diabéticos, 
reumáticos, inmuno deprimidos...). 
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Estos conceptos se resumen en la tabla 10.2. 
 
 

 
 
 
En relación con el paciente 

 
Buen estado general, sin comorbolidades importantes 
Pacientes sin factores de riesgo de infección 
(inmunodeprimidos, diabéticos, reumáticos…) 
Debe poder soportar un tratamiento antibiótico prolongado 
Pacientes frágiles, que toleran mal una segunda 
intervención 
 

 
 
Factores locales  

 
Ausencia de fístula 
Partes blandas en buen estado 
Ausensia de osteítis 
Escasa o nula pérdida ósea 
Posibilidad de una limpieza óptima 
 

 
 
 
En relación con el germen 

 
Conocerlo de forma exacta 
De baja virulencia (no meticilín-resistente o Gram 
negativo) 
Germen sensible a algún antibiótico que pueda añadirse 
al cemento 
Gérmenes sensibles a varios antibióticos 
 

 
Tabla 10.2: Principios e indicaciones para el recambio en un tiempo  

 
 
Contraindicaciones 
El R-1  no está indicado en caso de: 

• Control dudoso de la infección. 

• Infección por germen desconocido o cultivos negativos. 

• Presencia de flora mixta, Gram positivos meticilín-resistentes (Bernard, 
2004), gérmenes Gram negativos (Antoniou, 2002. Piriou, 2003), sobre 
todo en presencia de pseudomonas (Bernard, 2004. Schmalzried, 2006),  
germen multirresistente (Morschner, 1995) y estreptococo del grupo D 
(Jackson, 2000).  

• Pérdidas óseas que condicionan la fijación del implante y que precisan 
reparación con injertos óseos (Jackson, 2000. Rodríguez Merchán, 
2000, Piriou, 2003, Hsieh, 2005). 

• Presencia de fístula (Bernard, 2004) 
 
Un resumen personal de estos conceptos se expresa en la tabla 10.3. 
 

 Indicado Contraindicado 

Paciente 
-Mayor 
-Sin comorbilidades 
-Excelente capacidad funcional previa 

      
      + 
      + 
      + 
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-Presencia de diabetes, reumatismo, inmuno supresión o 
hipoproteinemia 
 

            
             + 

Factores locales 
-Presencia de fístula 
-Partes blandas en mal estado 
-Pérdida ósea que precisa reparación con injerto 
-Intervención previa de limpieza fallida 

  
           + 
           + 
           + 
           + 

Germen 
-conocido 
-desconocido 
-baja virulencia 
-virulencia elevada 
-Gram positivo MR 
-Gram negativo 
-Flora mixta 
 

 
      + 
 
      + 

 
           
           + 
 
           + 
           + 
           + 
           + 

Posibilidades de tratamiento antibiótico 
-el germen es sensible a antibióticos que pueden 
mezclarse con el cemento 
-es posible un tratamiento oral prolongado 
-son posibles varias opciones terapéuticas 
-escasas opciones (locales y sistémicas) 
 

 
       
      + 
      + 
      + 

 
 
 
 
 
           + 

Calidad de la limpieza quirúrgica 
-excelente 
-insegura 

 
      + 

 
           
            + 
 

 
Tabla 10.3: Indicaciones y contraindicaciones del recambio en un tiempo 

 
Discusión 
 
Para indicar correctamente un R-1 deben considerarse las características del 
paciente, el tipo de germen y su sensbilidad antibiótica, el grado de pérdida ósea, 
el tiempo de evolución de la infección y el grado de limpieza logrado durante la 
intervención quirúrgica.  Según los criterios aplicados, para algunos autores 
apenas si existen indicaciones para el R-1 mientras que para otros la mayoría de 
los casos pueden ser tratados mediante este procedimiento. Siegel (2001), tras 
una dilatada experiencia con R-1 en el St George Hospital y en la Endo-Klinik, 
afirma que al menos un 80 % de las artroplastias infectadas pueden ser tratadas 
con éxito mediante este proceder, usando implantes cementados, en los que el 
cemento contiene mezclados antibióticos, a elevada dosis, según el germen 
causal. 
 
Las infecciones crónicas, tratadas con revisión protésica en uno o dos tiempos 
tienen una tasa de fracasos entre el 20-30 %. Si el germen es conocido y de baja 
virulencia (estreptococo, estafilococo coagulasa negativo...), sin pérdida ósea y 
con buenos tejidos, está indicado el R-1. Si no se cumplen estas condiciones, en 
caso de gérmenes con escasas opciones de tratamiento antibiótico, o ante la 
presencia de dificultades técnicas importantes para lograr un excelente anclaje 
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primario del implante, es más sensato optar por una pauta de recambio en dos 
tiempos (R-2). 
 
La infección aguda tratada con desbridamiento y recambio de superficies de 
deslizamiento es la técnica recomendada en las infecciones agudas 
postoperatorias con implantes fijos. No obstante, la frecuencia de fracasos es  
importante en algunas series, debido al acantonamiento de gérmenes en la 
interfaz de los implantes. Por estos motivos, algunos autores han recomendado 
el R-1 en infecciones agudas.  

Hansen (2013) ha estudiado 27 casos de infecciones agudas, con menos 
de seis semanas de evolución, tratados con R-1 e implantes no cementados; 
para un seguimiento medio de cuatro años, el 70 % de los casos mantienen el 
implante, precisando cuatro nuevas intervenciones de limpieza precoces. El 30 
% restante fracasaron por recidiva de la infección. 
 
El tipo de germen puede influir en los resultados e indicaciones sin que exista 
acuerdo al respecto. Presencia de flora mixta, Gram positivos meticilín-
resistentes, Gram negativos, sobre todo pseudomonas y germen multirresistente 
son algunas de las limitaciones del R-1. La presencia de bacterias Gram 
negativas se asocia con la aparición de recidivas en el 50 % de los casos 
(Antoniou, 2002). Sin embargo, Raut (1996) no considera contraindicado el R-1 
en presencia de gérmenes Gram negativos. En 15 casos con un seguimiento de 
ocho años solamente refiere una reactivación de la infección. En presencia de 
este tipo de gérmenes recomienda la fijación mediante C-A. 
 
Muchos autores recomiendan usar una prótesis cementada, con cemento de 
preparación artesanal, mezclado con antibióticos a dosis terapéuticas (Siegel, 
2001), aunque otros autores no utilizan cemento con antibióticos (Klouche, 2012. 
Zeller, 2014) o prefieren vástagos no cementaos. 
 
Los fundamentos del R-1 se expresan en la tabla 10.4.  
 
 

 
 
Valoración del paciente 

- Edad 
- Estado de salud (comorbilidades) 
- Situación inmunológica 
- Capacidad funcional 

 
Valoración del tipo de infección 

- Tipificación del germen 
- Grado de virulencia del germen 
- Presencia de fístula 

 
Posibilidades de tratamiento 
antibiótico 

- Disponibilidad de varias alternativas 
- Tolerancia a una antibioterapia prolongada 
- Posibilidades de antibioterapia local 

Grado de pérdida ósea   Necesidad del uso de injertos 

 
 
 
 
 

- Vía de abordaje adecuada 
- Exéresis de fístulas 
- Toma de cultivos 
- Limpieza tisular exhaustiva  
- Control de abscesos vecinos 
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Técnica quirúrgica 

- Extracción de implantes 
- Lavado abundante 
- Limpieza meticulosa de canal femoral 
- Limpieza meticulosa de cavidad acetabular 
- Extracción de cualquier resto de cemento 
- Extracción de cualquier resto metálico 
- Colocación de un nuevo implante 
- Si se fija con cemento, añadir antibiótico 

Antibioterapia - Fundamentada en resultados de cultivos 
- Prolongada 

Expectativas de curación   Está indicado el R-1? 

 
Tabla 10.4: Fundamentos del recambio en un tiempo. 

 
 
Conclusiones 

• El recambio en un tiempo está indicado en los casos más sencillos 
(germen poco virulento y con excelentes posibilidades de tratamiento 
antibiótico, escasa o nula pérdida ósea, poca afectación de partes 
blandas, evolución de pocos meses, ausencia de fracaso de 
intervenciones previas de limpieza, buen estado de salud...). Si no se 
cumplen estas condiciones o surgen dificultades técnicas importantes 
para lograr un excelente anclaje primario del implante, es más sensato 
optar por una pauta de recambio en dos tiempos. 

• En relación con la técnica quirúrgica, precisa un abordaje amplio, 
practicando una excisión carcinológica de tejidos afectados y 
sospechosos. 

 
3.- Técnica quirúrgica 
 
El tratamiento quirúrgico se fundamenta en los principios propuestos por 
Bulchholz en 1986 y descritos recientemente, entre otros autores por George 
(2015) (tabla 10.5). 
 
 
 
   Exéresis de todo tejido infectado o sospechoso de infección.   
   Retirada de implantes, aunque estén fijos. 
   Colocación de una nueva prótesis, utilizando preferentemente cemento con antibióticos. 
   Antibioterapia prolongada (3 ó 4 semanas i.v y después, v.o durante 6 o más meses). 
 

 
Tabla 10.5: Principios de técnica quirúrgica 

 
 
La vía de abordaje debe adatarse a cada caso, procurando que facilite la 
extracción de implantes, la limpieza tisular exhaustiva y la colocación del nuevo 
implante. Elegir la misma vía que la utilizada para la colocación de la prótesis 
infectada permite una limpieza exhaustiva plano a plano. La presencia de 
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colecciones a distancia puede plantear la elección de un abordaje diferente o el 
uso de vías de acceso complementarias.  
 
Toma de muestras para cultivo y examen anatomopatológico.  
 
La limpieza de partes blandas ha de ser muy meticulosa, carcinológica. 
 
Después, se extraen los dos componentes, aunque estén fijos y parezca que la 
infección afecta solamente a uno de ellos. El implante se extrae mediante el uso 
de técnicas apropiadas,  de común empleo en cirugía de revisión. Siempre es 
preferible la extracción sin femorotomía, pero en presencia de implantes con 
recubrimiento poroso global o dificultades inesperadas para la extracción, está 
indicado su uso. Ventajas e inconvenientes de la femorotomía se expresan en la 
tabla  10.6. 
 
Se practica un lavado abundante mediante sistema pulsátil a baja presión de los 
tejidos, cavidad acetabular y canal medular, utilizando soluciones antisépticas, 
preferentemente jabonosas.  
 

Limpieza del acatábulo y del canal femoral, extrayendo todo el cemento y el 
pannus que recubre las superficies óseas que estuvieron en contaco con los 
implantes.Fresado cuidadoso, dejando una superficie limpia y sangrante. 
 
Cambio de campos, batas e instrumental. Algunos autores recomiendan el cierre 
prosional de la incisión, limpieza quirúrgica y  colocación de campos nuevos. 
 
Sobre la reparación de las pérdidas óseas no existe consenso.Tradicionalmente, 
una pérdida ósea que precisa reparación supone una contraindicación para el 
R1. Pero la extracción de implantes bien cementados o no cementados 
osteointegrados supone una pérdida ósea, a veces muy importante. De forma 
general, el uso de injertos está contraindicado en el R-1 (Rodríguez Merchán, 
2000, Piriou, 2003, Hsieh, 2005. Zahar, 2016); las pérdidas óseas deben 
solucionarse con el uso de cemento o suplementos de metal trbecular. No 
obstante, cada vez se indica más el uso de aloinjertos o autoinjertos en el R-1.  
 
 
 
 Ventajas 
  Menor duración de la cirugía  
  Evita falsas rutas 
  Mejora la limpieza del canal medular 
  Disminuye la frecuencia de recidivas   
 Inconvenientes 
  Aumenta la pérdida ósea 
  Fracturas del segmento osteotomizado 
  Fracturas diafisarias per y postoperatorias 
  Obliga al uso de vástagos largos 
  Dificulta el anclaje del vástago 
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  Complicaciones con la cementación 
  Pseudoartrosis de la ventana 
 

 
Tabla 10.6: Ventajas e inconveneientes de la femorotomía en el R-1 
 

 
Colocación del nuevo implante. La mayoría de los autores recomiendan el uso 
de implantes cementados, utilizando C-A. No obstante, los implantes no 
cementados presentan evidentes ventajas (tabla 10.7) y la desventaja de no 
aportar antibióticos locales se suple con el uso de aloinjetos impregnados en 
antibióticos. 
 
Discusión  
Existen diversos motivos de discusión a propósito del R-1. 
 
La femorotomía es necesaria para extraer algunos vástagos no cementados 
osteointegrados en zona meta-diafisaria. Las ventanas diafisarias son útiles para 
la extracción de tapones distales de cemento. Una mejor exposición de la 
cavidad medular, acorta el tiempo quirúrgico, facilita una mejor limpieza del canal 
y aumenta el porcentaje de curaciones de la infección (Cadu, 1999. Gabrion, 
1999. Lortat-Jacob, 2001). No obstante, existe controversia sobre la utilidad de 
la femorotomía, pues presenta diversos inconvenientes que desaconsejan su 
uso sistemático (tabla 10.6):   

-ascenso del segmento osteotomizado, en caso de osteosíntesis 
insuficiente 

-fracturas diafisarias per operatorias distales a la osteotomía 
-dificulta la colocación de un vástago estable 
-no permite la colocación de implantes cementados (el cemento se 

introduciría a nivel de la fractura y podría impedir su consolidación) 
-precisa el uso de vástagos femorales largos, de anclaje distal a la 

femorotomía, que no recomendamos sean cementados. Su extremo debe 
sobrepasar al menos 15 cm la porción distal de la femorotomía. 

-aumenta la incidencia de fracturas diafisarias postoperatorias 
-pueden aparecer fracturas per operatorias de la ventana femorotomizada 
-pseudoartrosis del segmento osteotomizado 
Ventajas e inconvenientes de este gesto técnico se expresan en la tabla 

10.6. 
En una serie de 30 femorotomías con técnica de Wagner revisadas por 

Cadu (1999),  se registran 4 fracturas intraoperatorias de la valva y 2 fracturas 
diafisarias de fémur (6 complicaciones importantes en 30 casos). En un 13 % de 
los pacientes no se logró el control de la infección.  
 
   . 
  
   Ventajas 
 Extracción sencilla del implante en caso de reactivación de la infección  



303 

 

 Presencia de sólo una interfaz 
 Menos movilizaciones a largo plazo 
 El uso de vástagos modulares permite un anclaje primario firme   
    Inconvenientes 
 No aportan antibióticos localmente 
 Pueden ser colonizados con mayor facilidad 

Aumento de fracturas peroperatorias 
 Resultados inferiores sobre el control de la infección. 
 

 
Tabla 10.7: Ventajas e inconvenientes de los implantes no cementados en el R-1 

 
 
 Lortat-Jacob (2001) recomienda el empleo sistemático de femorotomías. 
Practica un abordaje longitudinal a través del vasto externo, osteotomizando el 
fémur en su cara anterior y posterior. Un trazo transverso distal permite 
confeccionar una tapa que incluye el trocánter mayor y que queda adherida a 
sus inserciones musculares. Se sintetiza con cerclajes. Una técnica similar es 
descrita por Mardones (2005). 
 En el estudio de Migaud (2002), la femorotomía no influye 
significativamente sobre los porcentajes de curación de la infección y se asocia 
con un aumento en la incidencia de embolismo pulmonar y fracturas 
postoperatorias. Tampoco asegura una limpieza más completa del canal 
femoral. 
 En la revisión de Langlais (2003), la femorotomía no influye sobre las 
tasas de curación de la infección y se asocia con una incidencia de fractura 
femoral del 14 %. 
 
En presencia de infección, el lavado pulsátil a baja presón, parece superior a la 
simple irrigación. El uso de soluciones antibióticas con bacitracina, neomicina, 
polimixina o su combinación, representan una ayuda durante la fase de limpieza. 
Lo mismo puede afirmarse a propósito de las soluciones de cloruro de 
benzalconio a diluciones de 1/1000 o 1/5000.  

Ure (1998) recomienda el empleo de bacitracina-polixina.  
Soluciones jabonosas de cloruro de benzalconio a diluciones de 1/1000 ó 

1/5000 son bactericidas frente a estafilococo y pseudomonas (Moussa, 1996) 
 
La limpieza del canal femoral puede realizarse desde proximal o mediante 
femorotomía. En la mayoría de los casos puede lograrse desde proximal, usando 
cucharillas de largo especial y fresas flexibles. Todo el cemento y la interfaz 
deben extraerse, pues los gérmenes se acantonan en los tejidos que rodean al 
implante.  

La persistencia de restos de cemento en el canal femoral se relaciona con 
la reactivación de la infección (Salvati, 1982. Fitzgerald, 1985) aunque otros 
autores opinan lo contrario (Ahlgren, 1980. Lieberman, 1994). Considero que 
cuando se opta por el R-1 no deben dejarse restos de cemento, aunque su 
extracción obligue a realizar ventana o femorotomía. 



304 

 

Colyer (1994) recomienda realizar una radiografía intraoperatoria para 
estar seguros de haber retirado completamente el cemento.  
 
En relación con el uso de aloinjertos impregandos en antibióticos existen dudas 
sobre dosis de antibiótico y tiempo de contacto del aloinjerto con el antibiótico 
para una correcta impregnación. 

Conocemos por el estudio de Günal (1996) que la liberación máxima de 
gentamicina, penicilina G y ciprofloxacino se alcanza a los cinco días, siendo los 
niveles poco útiles a partir del décimo día.  

Witso (1999 y 2000) ha estudiado la eliminación de antibióticos a partir de 
injertos triturados. Netilmicina, vancomicina, clindamicina y rifampicina poseen 
perfiles similares. A los 7 y 21 días, solo rifampicina mantiene concentraciones 
elevadas de eliminación. Penicilina, cefalotina y cloxacilina se eliminan muy 
pronto. 

El hueso bovino desmineralizado absorbe y libera vancomicina mejor que 
el aloinjerto esponjoso (Rhyu, 2003), alcanzándose concentraciones 
terapéuticas durante cinco semanas.  

Se ha comunicado que algunos antibióticos (cloramfenicol, tetraciclinas...) 
pueden retrasar la incorporación de aloinjertos. Buttaro (2003), en un estudio 
experimental realizado en animales (histopatológico e inmuno histoquímico) 
muestra que vancomicina a dosis de 1 gr. / 300 gr. de injerto (unas tres cabezas 
femorales) no retrasa la incorporación de aloinjertos, por lo que recomienda su 
uso.  
 
A pesar de las ventajas que aportan los implantes no cementados, en líneas 
generales, la fijación de implantes en el R-1 debe realizarse utilizando cemento 
con antibióticos, opción que recomiendan la mayoría de los autores (Lee, 1986. 
Jackson, 2000. Schmalzried, 2006).  
 El uso de cemento aporta la ventaja de una buena fijación inicial, con la 
ayuda de una concentración elevada de antibióticos in situ. El empleo de C-A 
aumenta la tasa de curación de la infección de un 58 % al 82 % (Garvin, 1995).  

Salvati (1997) comunica, tras una revisión bibliográfica de 1294 casos, 
una tasa de éxito -considerando como tal la ausencia de reactivación de la 
infección- del 82 % cuando se emplea C-A. Si se utiliza cemento sin antibióticos, 
la tasa de recidiva alcanza el 30 %.  

Hanssen (1998) comunica resultados similares. 
 Collin (2002) revisa 349 PTC infectadas recambiadas en uno o dos 
tiempos. C-A fue utilizado en 249 pacientes (70 %). Refiere un 89 % de 
curaciones en 100 casos tratados sin antibióticos locales (55 PTC sin cementar 
y 45 cementadas sin antibiótico) frente al 82 % de curaciones en 249 casos en 
que se empleó cemento con antibióticos. No obstante, en una revisión 
bibliográfica sobre 1641 casos realizada por el mismo autor, se evidencia que la 
cirugía en un tiempo sin antibióticos locales obtiene un 59 % de curaciones, tasa 
que puede mejorarse hasta un 86 % cuando se emplea cemento con antibióticos. 
La asociación C-A  y R-2 mejora este porcentaje al 93 % (e.s.). 
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 En la revisión bibliográfica realizada por Mella (2003), el C-A obtiene 
mejores resultados que el cemento sin antibióticos, en R-1 y R-2. 

Los C-A de preparación comercial contienen una baja dosis de antibiótico, 
más propia para uso en profilaxis que en revisión de artroplastias infectadas. En 
EE.UU. solo existen unos pocos preparados comerciales de C-A aprobados por 
la FDA (Nelson, 2004): Simplex P (1 gr. de Tobramicina), Palacos G (850 mgr de 
Tobramicina) y Smart GHV y MHV (1 gr. de Gentamicina).  

Los preparados artesanales de C-A, eligiendo uno o dos antibióticos a 
dosis conveniente según antibiograma, presentan evidentes ventajas 
bacteriológicas, pero el cemento puede ver alteradas sus propiedades 
mecánicas, dando lugar al fracaso a medio plazo en la fijación del implante. No 
se conoce con exactitud la dosis necesaria de antibiótico que es preciso añadir 
al cemento para que no se alteren sus propiedades mecánicas y sea efectivo 
desde un punto de vista bacteriológico. Una dosis de 4’5 gr. de antibiótico en 
polvo por paquete de 40 gr de cemento no parece que altere de forma sustancial 
las propiedades mecánicas del mismo (Hanssen, 2004), aunque Hsieh (2005) 
recomienda añadir  solo 2 gr. Vancomicina asociado a tobramicina o gentamicina 
parecen las mezclas más útiles. Las cefalosporinas (cefotaxima, cefuroxima…) 
se eliminan de forma irregular y no actúan contra gérmenes MR. 2 gr de 
tobramicina o la mezcla de 1’2 gr de tobramicina y 1 gr de vancomicina (Hanssen, 
2002) son las opciones más recomendables. De cualquier forma, puede que el 
uso de cemento con antibióticos preparado artesanalmente influya 
negativamente sobre la frecuencia de movilizaciones asépticas a medio y largo 
plazo. 

Los preparados comerciales de cemento con antibióticos poseen 
excelentes propiedades mecánicas y de difusión del antibiótico, pero la dosis de 
antibiótico que poseen está concebida para su uso en profilaxis. El cemento debe 
preparse de forma artesanal, añadiendo el antibiótico adecuado según el caso. 
 
Si se utilizan implantes no cementados, pueden usarse cadenas de bolas de 
cemento impregnadas en antibióticos  o esponjas de fibrina impreganadas en 
antibióticos.  
  
Conclusiones 

• Una técnica quirúrgica impecable es precisa para el éxito del recambio en 
un tiempo. La calidad de la limpieza quirúrgica y un tratamiento antibiótico 
adecuado pueden influir más en la tasa de curación que el uso de cemento 
con antibióticos. 

• La femorotomía presenta diversos inconvenientes que desaconsejan su 
uso sistemático. Puede ser necesaria para la extracción de vástagos no 
cementados integrados en zona meta-diafisaria. La ventana diafisaria 
femoral está indicada en caso de extracción difícil del tapón distal de 
cemento. 

• En presencia de infección, el lavado pulsátil a baja presión parece superior 
a la simple irrigación  Las soluciones antisépticas y antibióticas ayudan a 
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mejorar la erradicación de gérmenes y disminuyen el grado de 
contaminación residual. 

• En líneas generales y a falta de mayores evidencias, la fijación de 
implantes en el recambio en un tiempo debe realizarse mediante cemento 
con antibiótico. 

• Los preparados comerciales de cemento con antibióticos poseen 
excelentes propiedades mecánicas y de  difusión del antibiótico, pero la 
dosis de antibiótico está concebida para su uso en profilaxis. 

• En la preparación artesanal de cemento con antibióticos no conocemos 
con exactitud la dosis necesaria de antibiótico que es preciso añadir al 
cemento para que no se alteren sus propiedades mecánicas y sea efectivo 
desde un punto de vista bacteriológico. 2 gr. de antibiótico en polvo por 
paquete de 40 gr de cemento parece la dosis ideal. Vancomicina, 
tobramicina o la mezcla de ambos, son los más útiles 

• Puede que el uso de cemento con antibióticos de preparación artesanal 
influya negativamente sobre la incidencia de movilizaciones asépticas a 
medio-largo plazo 

• Aunque los aloinjertos pueden impregnarse en antibióticos, su uso no 
parece seguro en presencia de infección y debe limitarse a casos 
seleccionados. Las pérdidas óseas moderadas o severas son subsidiarias 
de un recambio en dos tiempos. 

• En caso de no lograr una fijación firme del implante, es mejor optar por un 
recambio en dos tiempos.  

• Si no es posible conseguir una fijación sólida del implante es prudente 
optar por un recambio en dos tiempos 

 
4.- Antibioterapia postoperatoria 
 
No existe consenso sobre la duración de la antibioterapia.  
 Se han recomendado pautas cortas, de entre 6-8 semanas, o largas (tres, 
seis, incluso doce meses).  
 Una de las pautas más comunes consiste en antibioterapia i.v durante 4-
6 semanas, seguida de tratamiento oral durante tres o más meses (Tande, 2014). 
Otros autores recomiendan 2 semanas de antibioterapia i.v, seguida de 
medicación oral durante un tiempo variable, según caso y germen (Zahar, 2016). 

Parece prudente optar por una antibioterapia i.v durante 3 semanas, 
seguida de antibioterapia oral durante 3 meses. La evolución clínica y analítica 
(VSG y PCR) indicarán el momento de suspenderla. 
 
Discusión 
Existe controversia sobre la utilidad de los cultivos del aspirado o del extremo del 
drenaje, que recomiendo en los casos más complicados. La presencia en estos 
cultivos del germen inicial es indicación de una pauta larga de antibioterapia y un 
criterio de reintervencion, si se asocia a signos clínicos de mal pronóstico. La 
aparición de un nuevo germen indica una posible contaminación,, que podría 
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sermotivo de fracaso, siendo preciso en estos casos ajustar el tratamiento 
antibiótico. 
 
La infusión de antibióticos intraarticulares mediante catéter ha sido recomendada 
recientemente en el tratamiento de infecciones periimplante.  

El procedimiento, descrito por Antony (2015) procura un 89 % de 
curaciones clínicas y un 100 % de curaciones microbiológicas en un grupo de 43 
infecciones de PTC y PTR tratadas con R-1, mejorando los resultados que había 
logrado este autor sin la instilación de antibióticos, también en los otros tipos de 
infecciones protésicas. El procedimiento puede ser útil tras el fracaso de la 
primera intervención de limpieza en R-2. 

Whiteside (2016) ha tratado 21 casos con R-1 e implantes no cemenados, 
a los que aportó antibioterapia intraarticular mediante catéter de infusión, no de 
infusión-aspiración, durante seis semanas. No administró simultáneamente 
antibioterapia i.v. Utilizó preferentemente vancomicina (100 mgr/3 cc de suero 
inicialmenfe, que según tolerancia se aumenta a 400-500 mgr/ 5-6 cc de suero) 
o gentamicina en caso de infección por Gram negativos sensibles. Para un 
seguimiento medio de cinco años refiere un 5 % de reactivaciones de la 
infección. Pueden aparecer niveles toxicos de vancomicina en suero y alteración 
de la función renal, que suelen normalizarse bajando la dosis de vanc omicina a 
250 mg/24 h. 
 
Conclusiones 
El tratamiento antibiótico postoperatorio será prolongado, hasta unos tres meses 
de duración, según la evolución de cada caso. 
La administración de antibióticos intraarticulares puede ser una excelente ayuda 
en casos complicados, aunque se carece de experiencia suficiente. 
 
5.- Resultados 
 
5.1.- Resultados generales 

Lewalle (1986) publicó los resultados de 48 revisiones en PTC infectadas, 
de las que 40 fueron realizadas en un tiempo, con un 8 % de recidivas para un 
seguimiento entre 2 y 9 años. 

Laffargue (2002), en 93 pacientes sometidos a R-1 refiere un 88 % de 
curaciones de la infección, para un seguimiento medio de 54 meses.Los 
resultados funcionales son similares a los logrados en revisiones no sépticas. 

Zeller (2014) ha realizado un estudio prospectivo sobre 157 R-1 
practicados en diversos hospitales franceses entre 2002 y 2010. Las condiciones 
exigidas para la inclusión en este grupo fueron la identificación del germen y la 
escasa o nula pérdida ósea. No usan cemento con antibióticos e indicaron 
modelos cementados o no. La pauta antibiótica utilizada consistió en seis 
semanas de antibioterapia i.v y otras seis oral. Para un seguimiento mínimo de 
dos años, los resultados son excelentes: la recurrencia de infección es del 3’8 % 
a los 2 años y del 5 % a los 5 años. 9 pacientes (5’8%) precisaron revisión por 
movilización aséptica. 
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 Ilchmann (2015) ha tratado 39 casos, usando fijación mediante cemento 
con gentamicina o implantes no cementados. Prescribe 3 meses de 
antibioterapia oral. Para un seguimiento medio de 6’6 años no refiere ninguna 
reactivación de la infección, un 10 % de movilizaciones asépticas del vástago y 
excelentes resultados funcionales (81puntos de media según escala de Harris). 

 
 

 
  Autor   Nº   1   2  3  4 
 Lewalle (1986)  40      8              B:79  
 Laffargue (2002) 93  4’5  12 
 Zeller (2014)            157  3’5    3’8 / 2 años 5’8 
         5 / 5 años 
 Ilchman (2016)              39  6’6    0            10            H: 81 
 
 
Tabla 10.8: Resultados generales del recambio en un tiempo. 
Nº: número de casos 
1: seguimiento medio en años 
2: % de reactivaciones de la infección 
3: % de movilizaciones asépticas 
4: Resultados funcionales, H: según escala de Harris. B: % de excelentes y buenos resultados. 

 
 
La tabla 10.8 expresa un resumen de estos estudios. 
 
Discusión 
Los resultados funcionales se relacionan con un tratamiento rehabilitador y 
movilización inmediatos. 
Si las condiciones son favorables, el R-1 es un excelente medio para tratar una 
PTC infectada, controlando la infección en más del 85 % de los casos. 
 
Conclusiones 
Cuando el germen está identificado, es posible un tratamiento antibiótico 
adecuado y no existe pérdida ósea, el recambio en un tiempo es mejor que el 
recambio en dos tiempos. 
Los resultados funcionales parecen similares a los logrados en movilizaciones 
asépticas 
 
5.2.- Resultados con implantes cementados 
La tabla 10.9 expresa los resultados de algunos estudios que utilizaron implantes 
cementados, en la mayoría de los casos mediante C-A. 

Raut (1995) ha estudiado 183 pacientes sometidos a R-1, para un 
seguimiento medio de siete años. Todos recibieron un modelo Charnley 
cementado con antibióticos, eligiendo el más apropiado según las características 
del germen (gentamicina en 99 pacientes y gentamicina asociada a otro 
antibiótico en 84). No se utilizó aloinjerto: los casos con grave pérdida ósea 
fueron resueltos mediante una resección a lo Girdlestone. Se prescribió 
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antibioterapia postoperatoria entre seis semanas y tres meses. En 29 pacientes 
(15’8 %) no se logró el control de la infección; ninguno de ellos estaba infectado 
por Gram negativos. Un 69 % de los pacientes no manifestaban dolor, 18 % 
referían molestias y un 13 % no estaban satisfechos con el resultado funcional 
logrado.  

Ure (1998) valora de forma prospectiva los resultados de 20 pacientes 
sometidos a R-1 entre 1979-1990. No se aplicaron criterios de selección, pues 
se trata de pacientes consecutivos. Todos los gérmenes causales eran Gram 
positivos (9 E.epidermidis, 5 E.aureus, 5 estreptococos). Todos los implantes se 
fijaron mediante C-A; el antibiótico fue elegido según resultados de los cultivos 
preoperatorios, eligiendo vancomicina cuando estos fueron negativos. En ningún 
caso se utilizó aloinjerto. Todos los pacientes recibieron antibioterapia i.v durante 
una media de cinco semanas seguida de antibioterapia v.o una media de 4’7 
meses. Para un seguimiento medio de 10 años (5’8-17’1) refiere dos fracasos 
por movilización aséptica (10 %) y ninguna reactivación de la infección. Todos 
los pacientes lograron un buen resultado funcional. 
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 

Wroblewski 
(1986) 

102 3  9    

Raut (1995) 183 7 3 15’8  13  

Ure (1998) 20 10 6 0 10   

Callaghan (1999) 24 10 3-6 8’3 4   

Jackson (2000) 1299 4’8  17    

Alegre (2004) 20   30    

Nagai (2010) 162 12’3  14’8 13’6 R: 20’3  

Jenny (2014) (.) 65 3-6  16/5 años   B:46 

 
Tabla 10.9: Resultados del recambio en un tiempo utilizando componentes cementados 
1: nº de casos. 
2: años de seguimiento medio. 
3: duración de la antibioterapia oral, en meses. 
4:% de recidivas de la infección. 
5:% de movilizaciones asépticas. 
6: % de malos resultados. R: reintervenciones. 
7:% de excelentes resultados. 
(.) En esta serie no se aplicaron critierios de exclusión para el R1 y utiliaron aloinjerto cuando lo 
consideraron conveniente. 
 
 

Callaghan (1999) comunica los resultados de 24 pacientes con PTC 
infectadas, tratadas mediante R-1 a los 4’9 años de media tras su implantación 
inicial. Los pacientes portadores de fístula activa, imposibilidad de limpieza 
quirúrgica completa, inmuno deprimidos o con pérdidas óseas, fueron tratados 
mediante resección de Girdlestone. Tras la limpieza quirúrgica se implantó una 
prótesis cementada, mezclando cefalosporinas con el cemento. Durante el 
postoperatorio se instauró antibioterapia i.v durante diez días, seguida de 
medicación oral entre tres y seis meses. Con un seguimiento mínimo de diez 
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años, solo 2 de los 24 pacientes (8’3 %)  presentaron recurrencia de infección y 
uno precisó revisión por movilización aséptica. Aunque los pacientes son 
seleccionados, la mayoría de los gérmenes causales son E.epidermidis MS y los 
pacientes fueron intervenidos entre 1977-1983, con flora bacteriana menos 
virulentas que la actual, el estudio muestra que, en casos adecuados, el R-1 
puede alcanzar a largo plazo resultados similares a las mejores series de R-2. 

Jackson (2000), realizó una revisión de la literatura sobre resultados, en 
1299 pacientes tratados mediante R-1. En el 99 % de los casos se utilizó C-A y 
no emplearon injertos. Para un seguimiento medio de 4’8 años, se obtuvo la 
curación de la infección en el 83 % de los casos.  
 

Discusión 
Todo paciente con un proceso séptico aparentemente curado, sigue siendo 
potencialmente séptico, por lo que los buenos resultados  nunca pueden 
considerarse definitivos. Algunos de los estudios analizados tienen un 
seguimiento muy corto, por lo que sus resultados solamente pueden 
considerarse aproximados. 
 
Generalmente se considera que el R-1 logra superiores resultados funcionales 
que el R-2, al precio de una mayor frecuencia de reactivaciones de la infección. 
 
Diversos autores no consideran indicado el R-1 en caso de infección por Gram 
negativos, germen desconocido o flora polimicrobiana. No bstante, en el estudio 
de Ilchmann (2015), sobre 39 casos, en 6 no se conocía el germen y 5 eran 
infecciones polimicrobianas, hechos que no impidieron el logro de un 100 % de 
curaciones. 
 
Los resultados funcionales  son inferiores en los pacientes con edad elevada y 
pérdidas ´seas severas (Vatel, 2002). 
 
Conclusiones 
• Existen pocos trabajos recientes que traten, de forma aislada, los resultados 
logrados con el recambio en un tiempo, particularmente en lengua inglesa. En 
los países anglosajones, la tendencia actual es usar espaciadores y recambio en 
dos tiempos 
Puede que las condiciones locales y la técnica quirúrgica tengan más influencia 
sobre la curación que las características del germen 
 
Podría usarse injerto si se impregna con antibióticos y se prolonga el tratamiento 
antibiótico postoperatorio.  
El recambio en un tiempo, eligiendo adecuadamente a los pacientes, logra el 
control de la infección en más del 85 % de los casos 
Los resultados funcionales parecen similares a los logrados en movilizaciones 
asépticas. 
 
5.3.- Resultados con implantes no cementados 
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Existe escasa experiencia con estos implantes en R-1 (tabla 10.10). 

Lecuire (1997) comunica los resultados en una serie de 16 pacientes 
tratados en un tiempo con implantes no cementados. El seguimiento medio es 
de 6’5 años. Refiere solo una reactivación de la infección. 
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 

Lecuire (1997) 16 6’5  6’25    

Winkler (2009) 37(A) 4’1  8    

Yoo (2009) 12 7 IV: 5 
O: 6 

8’3 8’3 17  

Bori (2014) 24 3’5  4’2   A: 65’4 

Li (2015) 6 8’6  0 0   

 
Tabla 10.10: Resultados del recambio en un tiempo utilizando componentes no 
cementados 
1: nº de casos. (A): en esta serie se utilizaron aloinjertos compactados impregandos en 
vancomicina o tobramicina, según sensibilidad de los gérmenes. 
2: años de seguimiento medio. 
3: duración de la antibioterapia, en meses. I.V: intravenosa. O: oral.  
4:% de recidivas de la infección. 
5:% de movilizaciones asépticas. 
6: % de malos resultados. 
7:Resultados funcionales. A: puntuación media según escala de Harris. B: % de excelentes 
resultados. 

 
 

Bori (2014), ha publicado los resultados en 24 pacientes, usando vástago 
no cementado. El cotilo lo cementaron en 9 ocasiones, con o sin mezcla de 
antibióticos. En dos pacientes utilizaron aloinjerto estructurado. Para un 
seguimiento medio de 3’5 años, la infección recidivó en un 4’2 %. La cotación 
media funcional, según escala de Harris es de 65’4 puntos. 
 Li (2015), en diez pacientes con seguimiento medio de 8’6 años, de los 
que seis fueron R-1, no refiere ninguna movilización ni reactivación de la 
infección. 
 
Discusión 
 
Conclusiones 
• Seguiremos durante tiempo con la controversia cemento-no cemento. Parece 
lícito usar implantes no cementados, siempre que el anclaje primario sea 
excelente y la limpieza quirúrgica haya sido posible de forma completa. A la 
menor duda, es más seguro el uso de cemento con antibióticos 
• Al faltar el aporte local de antibióticos que procura el cemento, parece 
recomendado instaurar antibioterapia oral durante seis meses.  
 
6.- Controversias en el recambio en un tiempo 
 



312 

 

6.1.- ¿Cemento o no cemento? 
El aloinjerto mezclado con antibióticos anima a usar componentes no 
cementados, que presentan diversas ventajas e inconveneintes (tabla 10.7). Su 
uso está absolutamente contraindicado para algunos autores (Jackson, 2000. 
Schmalzried, 2006), mientras otros los recomiendan (Laffargue, 2002, Vidalain, 
2002).  

Las pérdidas óseas pueden ser un obstáculo para una cementación 
correcta (Romano, 2011), por lo que en estos casos pueden ser preferibles los 
implantes no cementados. 

La fijación no cementada presenta el inconveniente de no aportar 
antibióticos localmente, pero su extracción en caso de reactivación precoz es 
más sencilla.  

La superficie de los implantes no cementados puede ser colonizada más 
fácilmente. Aloinjertos triturados impregandos en antibióticos pueden aportar una 
solución para disminuir esta posibilidad (Winkler, 2009 y 2012).  

La falta de aporte local de antibióticos puede solucionarse con el uso de 
cadenas extraíbles de cemento con antibióticos, o instilando localmente el 
antibiótico en la articulación mediante un catéter colocado durante la intervención 
 Born (2016) ha tratado 81 PTC infectadas con vástagos no cementados 
(28 R-1 y 53 R-2). Para un seguimiento medio de 7 años refiere un 4 % de 
reinfecciones globales, con una supervivencia del 100 % para el R-1 y del 94 % 
para el R-2. La frecuencia de movilizaciones asépticas es del 3 %. 
 
La fijación cementada logra una excelente fijación inmediata en caso de escasa 
pérdida ósea y permite, usando cemento impregnado en antibióticos una 
protección frente a la recidiva dela infección. No obstante origina una doble 
interfaz que duplica el espacio útil para una posible colonización, que el cemento 
facilita. La colonización del C-A por gérmenes resistentes es un hecho 
demostrado.   

Según Laffargue (2002), la elección de un implante con o sin cemento no 
parece influir en el porcentaje de reactivación de la infección, aunque en la serie 
revisada por dicho autor un 82 % de los cotilos fueron cementados (usando 
cemento con antibióticos en el 95 %) y, a nivel del fémur, el 68 % fueron vástagos 
cementados. 

Vidalain (2002) revisa 213 casos cementados y 55 no cementados. La 
indicación de fijación con o sin cemento fue elegida según principios o escuela. 
La fijación mediante C-A no mejora los porcentajes de curación de la infección 
(85% vs. 94 %), con ventaja no e.s. para los implantes sin cemento. Sobre las 
tasas de movilización no existen diferencias a nivel del cotilo (83 % de éxitos 
cementando y 89 % sin cementar) ni del fémur (86 % cementando y 85 % sin 
cementar). Los resultados funcionales de ambos grupos fueron similares. 

En un meta análisis sobre noventa estudios realizado por George (2016), 
la recurrencia de infeccion es similar con modelos cementados o no (12 % vs 14 
%). 

 
6.2.- Uso de aloinjertos   
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Existe controversia sobre el uso de aloinjertos en el R-1, aunque la mayoría de 
los autores no los recomiendan. Los resultados de algunos recambios, 
aparentemente no infectados, en los que se utilizaron aloinjertos y luego los 
resultados de los cultivos intraoperatorios demostraron que se habían realizado 
en medio séptico, han animado a algunos autores a recomendar el uso de 
aloinjertos cuando sean imprescindibles (Lewalle,1986. Lafargue, 2002. Winkler, 
2006) y otros autores están utilizando aloinjertos mezclados con antibióticos en 
los casos que lo precisen, con la finalidad de disminuir la frecuencia de recidivas 
de la infección. 
 
De forma general, no es recomendable usar aloinjertos en presencia de infección 
activa (Roberts, 1992). De  hecho, la existencia de pérdidas óseas que precisen 
aloinjertos para su reconstrucción, es una contraindicación para un R-1 (Jackson, 
2000. Rodríguez Merchán, 2000, Piriou, 2003, Hsieh, 2005). Otros autores no 
consideran contraindicado el uso de aloinjertos en el R1. Winkler (2006) utiliza 
injerto mezclado con tobramicina o vancomicina, según germen; en 48 casos, 
refiere  un 4 % de fracasos. Yoo (2009) lo indicó en 8/12 casos, sin mezclarlo 
con antibióticos, incoporándose en todos los casos.  
 
Puede que el uso de implantes no cementados y aloinjerto impregando en 
antibióticos logre la erradicación de la infección, con mejores resultados sobre la 
supervivencia del implante a largo plazo (Winkler, 2009). 
 
Conclusiones 
Existe controversia sobre la conveniencia de utilizar implantes no cementados 
en el R-1. Parece lícito su uso siempre que el anclaje primario logrado sea 
correcto y la limpieza quirúrgica se considere excelente.Además, los implantes 
modulares no cementados son muy versátiles. 
En caso contrario parece más seguro el uso de implantes fijos mediante cemento 
con antibióticos. Al faltar el porte local de antibióticos que procura el cemento, 
parece recomendado instaurar una antibioterapia oral durante seis meses 
(Moleón,2010). 
 
6.3.- Recambio de solo un componente 
A priori parece una decisión incorrecta, sobre todo en los recambios realizados 
en un tiempo. La curación de la infección necesita la retirada de ambos 
implantes. 
 En la revisión de Lecuire (2002) para el Simposium de la SOFCOT, 28 
pacientes tratados con este proceder (recambio en uno o dos tiempos de un 
componente, conservando otro aparentemente bien fijo y sin signos de infección) 
obtuvieron una tasa baja de curaciones de la infección (69 % para el recambio 
aislado del cotilo y 53 % para el recambio aislado del vástago). 
 No obstante, conservar un componente no movilizado, sin signos de 
infección, puede estar indicado en caso de pacientes muy frágiles, en los que la 
extracción de un componente bien fijo puede suponer una importante agresión 
quirúrgica de difícil solución. 
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Conclusiones 
• En líneas generales, la curación de una infección crónica en implantes 
cementados precisa la extracción de ambos implantes. La circulación de fluidos 
y la existencia de interfaz aseguran la persistencia de la infección, aunque el 
implante esté fijo 
• El recambio de un solo componente está indicado únicamente en presencia de 
inplantes no cementados sin interfaz y perfectamente sellados. 
 
6.4.- Recambio en un tiempo en infecciones por Gram negativos 
La infección por Gram negativos, según numerosos autores, es una 
contraindicación para el recambio en R-1 (Ure, 1998. Antoniou, 2002. Piriou, 
2003. Bernard, 2004. Smalzried, 2006). 
 No obstante, Raut (1996) en 15 pacientes con infección por Gram 
negativos (10 eran E.Coli), usando siempre C-A, solo refiere una recidiva de 
infección. Considera que practicando una limpieza exhaustiva, extrayendo todo 
el cemento, y usando C-A, este tipo de infección no es una contraindicación para 
el R-1T. 
 
Conclusiones 
• Para la mayoría de los autores, la presencia de gérmenes Gram negativos 
supone una contraindicación para el R-1T 
• En algunas situaciones especiales, en presencia de gérmenes poco virulentos, 
podría efectuarse un R-1 T, aunque las posibilidades de curación sean menores 
• En infecciones por Gram negativos, la limpieza quirúrgica exhaustiva, el uso de 
cemento con antibióticos y una antibioterapia i.v durante seis semanas, seguida 
de medicación oral durante seis meses, parecen de uso obligado. 
 
7.- Factores pronósticos 
 
El tipo de germen influye en la posibilidad de fracaso. 
 Son factores de mal pronóstico la infección polimicrobiana o por gérmenes 
Gram negativos, SAMR y estreptococo D (Frank, 2014). No obstante, en 29 
pacientes en los que no se logró el control de la infección tras R-1 en la serie de 
Raut (1995), ninguno estaba infectado por Gram negativos. 
 
Un resumen de los factores que influyen en los resultados logrados con R-1 se 
expresa en la tabla 10.11. 
 
Según Ure (1998) el éxito del R-1 se relaciona con: 
- Una limpieza meticulosa y exéresis de todo tejido supuestamente infectado o 
desvitalizado, así como de la extracción de ambos implantes y, si existe, de todo 
el cemento 
- El uso de C-A. El antibiótico se elige según los resultados de los cultivos 
preoperatorios 
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- Una elección correcta del paciente (no inmuno deprimido ni portador de factores 
asociados de riesgo) 
- El tipo de germen. Gram negativos, flora poli microbiana o gérmenes M.R no 
son buenos candidatos 
- La experiencia del cirujano 
- Una prolongada antibioterapia postoperatoria 
- El uso de lavado con soluciones antibióticas y lavado pulsátil. 
 
 

                 Mejoran el pronóstico                   Empeoran el pronóstico 

 
-Paciente sano, sin comorbilidades 
-Infección por estafilococos MS 
-Ausencia de signos de osteítis 
-Lograr una limpieza  excelente 
-Extracción de ambos componentes 
-Uso de soluciones antisépticas 
-Lavado pulsátil a baja presión 
-Pérdida ósea escasa 
-Uso de antibiótico eficaz que pueda 
mezclarse con el cemento 
-Antibioterapia postoperatoria prolongada 

 
-Edad elevada 
-Paciente reumático, mal nutrido o                
inmuno deprimido 
-Presencia de osteítis 
-Infección por Gram negativos 
-Infección por flora poli microbiana 
-Infección por Gram positivos MR 
-Pérdidas óseas importantes 
-Inexperiencia del cirujano 
-Persistencia de restos de cemento 
-Pauta antibiótica incorrecta 
 

 
Tabla 10.11: Factores pronósticos del recambio en un tiempo.  
MS: meticilín-sensible. MR: meticilín resistente. 

 
  
Jackson (2000) considera factores de buen pronóstico: 
-ausencia de complicaciones en la herida operatoria durante la PTC inicial 
-excelente estado de salud 
-infección por Estreptococo, E.aureus y E. epidermidis MS 
-posibilidad de poder utilizar un antibiótico, eficaz contra el germen causante de 
la infección, mezclado con el cemento. 
 Para dicho autor, son factores de mal pronóstico la infección por gérmenes 
Gram negativos (especialmente Pseudomonas) y algunos Gram positivos MR, 
presencia de flora poli microbiana y Estreptococos del grupo D. 
 
En la serie de 93 pacientes revisada por Laffarge (2002), tipo de implante, tipo 
de cemento, recubrimiento de implantes y empleo de aloinjertos no influyen en 
los resultados. Tampoco influye la presencia de fístula, pus, grado de 
movilización del implante y tipo de germen. 
 
En relación con los resultados funcionales, la edad elevada y la severidad de las 
pérdidas óseas  son factores predictivos de mal resultado funcional (Vastel, 
2002). 
 
Conclusiones 
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Capítulo 11 
 
EL RECAMBIO EN DOS TIEMPOS    
 
 
 1.- Concepto. 
 2.- Ventajas e inconvenientes. 
 3.- Principios e indicaciones. 

4.- Primer tiempo:  
     Limpieza y extracción de implantes. Colocación opcional de  espaciadores. 
5.- Tratamiento antibiótico tras el primer tiempo 
6.- Tiempo de espera entre primero y segundo tiempo 
7.- Necesidad de una nueva intervención de limpieza 
8.- Segundo tiempo: 
     Colocación del implante definitivo. 
9.- Trataiento antibiótico tras la colocación de implantes. 
10.- Controversias en el recambio en dos tiempos 
      10.1.- ¿Son superiores los implantes cementados en el recambio en dos  tiempos. 
      10.2.- ¿Aumentan los aloinjertos la frecuencia de reactivaciones de la  infección. 
      10.3.- Uso de aloinjertos impregnados en antibióticos. 
      10.4.- Cementar sobre cemento en el recambio en dos tiempos. 
      10.5.- ¿Qué hacer en caso de cultivos intraoperatorios positvos? 
11.- Resulados del recambio en dos tiempos 
      11.1.- Resultados generales. 
      11.2.- Resultados con implantes cementados. 
      11.3.- Resultados con implantes no cementados. 
      11.4.- Resulados con vástagos modulares no cementados 
      11.5.- Resultados con aloinjertos compactados y modelos cementados. 
12.- Motivos de fracaso. 
13.- Factores pronósticos. 
14.- Recambio en dos tiempos conservando uno de los componentes. 
15.- Estudios comparativos entre recambio en uno o dos tiempos. 

 
 
 
 
1.- Concepto 
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El recambio en dos tiempos (R-2) consiste en el tratamiento de la infección 
mediante un primer tiempo de limpieza con extracción de implantes y, una vez 
controlada con certeza la infección, tras un plazo variable que oscila entre uno y 
doce meses, se procede a una nueva limpieza y colocación de los implantes 
definitivos. En el primer tiempo, tras la extracción del implante, puede optarse 
por el uso de C-A en forma de espaciadores, cadenas de bolas  u otras 
substancias que liberan antibiñoticos. Insall (1983) es el primer autor que 
describe esta técnica, aplicándola en PTR infectadas, generalizándose poco 
después su empleo a nivel de otras artroplastias.  

Actualmente, el R-2 es considerado por muchos ortopedas la forma más 
segura de tratar una PTC infectada, pero existen aspectos del tratamiento que 
se prestan a controversia: 

• tiempo de espera entre primero y segundo tiempo 

• utilidad del uso de espaciadores 

• el papel de los aloinjertos, su necesidad e influencia en la reactivación de 
la infección 

• utilidad del C-A para la fijación definitiva del implante 

• duración y tipo de tratamiento antibiótico postoperatorio 
 
Cooper (2012), Box (2015), Jiranek (2015), Becker (2016) y otros autores han 
publicado estudios generales sobre el R-2.  
 
2.- Ventajas e inconvenientes 
 
2.1.- Ventajas  

• Control más seguro de la infección, mediante una valoración clínica de la 
respuesta antibiótica (Anagnostakos, 2006). 

• Permite reparar con mayor seguridad las pérdidas óseas mediante el uso 
de aloinjertos (Hanssen, 1998. Haddad, 1999). 

• No precisa de forma obligada el uso de C-A como medio de fijación. 
 
2.2.- Inconvenientes 

• Mala tolerancia del intervalo de espera en pacientes mayores 

• Mayor dificultad técnica, relacionada con el acortamiento, malposición 
rotatoria o en flexo  y presencia de extensa fibrosis  

• Dificultades para lograr una buena capacidad funcional, relacionadas con 
el déficit funcional prolongado y la insuficiencia muscular 

• Aumento del coste global del procedimiento 

• Inferiores resultados funcionales si el plazo de espera se prolonga 
excesivamente. 

 
La tabla 11.1 resume estos conceptos. 
 
 

 
         Ventajas                   Inconvenientes 
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  Mejor control de la infección   Mala tolerancia del plazo de espera   
  El uso de aloinjertos es más seguro   Mayor dificultad técnica 
  Pueden usarse implantes no cementados Inferiores resultados funcionales 
      Aumento del coste global del procedimiento 
 

 
Tabla 11.1: Ventajas e inconvenientes del recambio en dos tiempos 

 
 
3.- Principios e indicaciones 
 
Han sido precisados entre otros autores por Cervelló (1998), Mokete (2006),  
Fink (2009), Hernigou (2010), Aggarwal (2013), Cherubino (2013), Osmon (2013) 
Wongworawat (2013), Kusyk (2014), Lichstein (2014) y Jiranek (2015).  
 
 

En relación con el paciente Paciente con comorbilidades y factores de riesgo 

 
Factores locales  

Presencia de fístula 
Presencia de osteítis 
Partes blandas en mal estado 
Pérdida ósea que conviene reparar 

 
En relación con el germen 

Gérmenes gram negativos 
Gérmenes multirresistentes 
Flora polimicrobiana 
Germen desconocido 

 
Tabla 11.2: Principios e indicaciones para el recambio en dos tiempos. 

 
 

Para muchos autores, el R-2 es el único proceder lógico en presencia de 
infección tras PTC. 
 Según Morschner (1995), Lecuit (1999), Antoniou (2002), Fernández 
(2004)  Hsieh (2005) y Minessian (2014), el R-2 está indicado en caso de: 

• Presencia de intervenciones previas de limpieza fallidas. 

• Germen desconocido. 

• Presencia de gérmenes de elevada virulencia, flora mixta o 
multirresistentes. 

• Tejidos de mala calidad. 

• Deficiente calidad ósea o presencia de defectos óseos mayores, que 
precisarían para su reparación el uso de injertos. 

• Fracaso del recambio en un tiempo 
 
La tabla 11.2 resume estos conceptos. 
 
4.- Primer tiempo: limpieza de partes blandas y extracción de implantes. 
Colocación opcional de espaciadores.  
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Estudios generales sobre este aspecto del tratamiento han sido publicados por 
Venkataramanan (2002). 
 
En relación con la limpieza quirúrgica, remitimos al lector a lo expresado a 
propósito del tratamiento de las formas agudas y del R-1.  
 
Si existe fístula, se inyecta azul de metileno mediante una sonda fina introducida 
por el orificio de salida. Ayuda a completar la limpieza y localiza cavidades y 
trayectos a veces insospechados. 
 
Se recomienda la extracción de los dos componentes protésicos, aunque estén 
firmemente anclados, y de todo el cemento, así como la exéresis de tejidos mal 
vascularizados, fibróticos o sospechosos de infección.  
 
La resección de focos de osteítis es precisa para curar la infección, pero su 
reconocimiento es difícil. No existen pruebas de imagen que nos puedan ayudar 
de forma efectiva, aunque la RNM puede ser útil en algunas situaciones. 
 
Se recomienda una irrigación abundante (6-9 litros), utilizando sistemas de 
lavado pulsátil a baja presión y soluciones jabonosas antisépticas (ver capítulo 
6). 

 
Tras la limpieza se puede optar por la colocación de un espaciador, cadenas de 
C-A u otras substancias que liberen antibióticos.  
 
En la mayoría de los casos se colocan dos drenajes de aspiración continua. 
Cuando estemos en presencia de gérmenes multirresistentes, en caso de no 
quedarnos totalmente satisfechos con la intervención de limpieza, ante fracaso 
de intervenciones de limpieza anteriores o presencia de pus abundante, es 
recomendable el uso de un sistema de aspiración-lavado continuo, descrito en 
otro lugar. Su uso disminuye la concentración local de antibióticos liberada a 
partir de espaciadores. Cuando los cultivos del aspirado sean negativos se 
transforma en drenaje de succión continua que se mantiene hasta que el débito 
es inferior a 20 cc / 24 horas. 
  
Discusión 
La extracción del cemento ha de ser completa. La existencia de restos de 
cemento en el canal femoral se relacionan con la reactivación de la infección 
(Salvati, 1982. Fitzgerald, 1985), aunque otros autores opinan lo contrario 
(Ahlgren, 1980. Lieberman, 1994). Las tres fístulas que refiere Lenoble (1995), 
en su serie de 34 R-2 aparecieron en pacientes en los que no se logró extraer 
todo el cemento. Buttaro (2004), revisa 10 pacientes con infección persistente 
tras extracción de implantes; todos eran portadores de restos de cemento y 8 
curaron tras la extracción completa del mismo. No obstante, en la práctica y 
considerando cada caso, se dejan sin extraer restos de cemento (casi siempre 
el tapón distal femoral) firmemente adheridos al hueso o uno de los 
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componentes, osteointegrado y sellado, con la finalidad de no lesionar 
gravemente las estructuras óseas.  
 
La extensión de la infección al canal medular de la región supracondílea en 
infecciones crónicas de PTC es una eventualidad infrecuente, pero si no se 
diagnostica ocasiona la reactivación repetida de la infección. En estos casos es 
preciso fresar el canal y colocar un drenaje de aspiración contínua o lavado-
aspiración (Weber, 1986), de entrada proximal y succión distal por un tubo 
colocado en la cara externa de la región supracondílea. 
 
Si se ha optado por una femorotomía, algunos autores (Morshed, 2005) 
recomiendan no fijarlas en el tiempo de limpieza. Su osteosíntesis mediante 
placas o cerclajes expone a la reactivación de la infección. Se fijan 
provisionalmente mediante espaciadores y se realiza su osteosíntesis durante el 
segundo tiempo. En la serie de Morshed (2005) sobre 13 pacientes en los que 
se realizó femorotomía, con fijación durante el segundo tiempo, aparecieron tres 
fracturas del segmento osteotomizado y en tres pacientes no se logró el control 
de la infección. Considero que la femorotomía condiciona la estabilidad del 
espaciador y obliga al uso de modelos largos, aunque Barrack (2002) emplea 
osteotomía y espaciador en 8 de sus 12 casos, con buenos resultados. 
 
El empleo de espaciadores o bolas de C-A consigue, en líneas generales, un 
control de la infección en el 92 % de los casos (Hanssen, 1998). En el resto, 
suele ser necesaria una nueva intervención de limpieza, con o sin uso de nuevo 
espaciador. Los espaciadores permiten, al mejorar la función y evitar el 
acortamiento, prolongar el tiempo de espera. Algunos pacientes que han vivido 
las incertidumbres  de una PTC que les ha ido mal y que, tras la extracción del 
implante y control de la infección, aprecian pocas molestias y excelente 
movilidad, no desean la colocación de una nueva prótesis. Colocar un espaciador 
obliga a una nueva intervención. 

 
Los cultivos de las muestras obtenidas durante el primer tiempo de limpieza 
pueden ser negativos; en la serie de Bejón (2010) sucede en un 41 % de los 
casos. Este hecho puede relacionarse con diversos factores (muestras 
inadecuadas, paciente en tratamiento antibiótico…). 
 
Conclusiones 
 
5.- Tratamiento antibiótico tras el primer tiempo 

 
No existe acuerdo sobre la duración del tratamiento antibiótico. La tabla 11.3 
expresa diversas opiniones al respecto. 
 
 
 
    6 semanas de antibioterapia i.v (Lieberman, 1994. Tsukayama, 1996) 
    2 semanas de antibioterapia i.v seguidas de 4 semanas v.o (Hsieh, 2004 y 2005) 
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    2 semanas de antibioterapia i.v seguidas de un mínimo de 6 semanas v.o (Wimmer, 2013)  
    10-14 dias de antibioterapia i.v seguidos de 6-8 semanas v.o. (Darley, 2011. Tande, 2014) 
    4 semanas de antibioterapia i.v (Tande, 2014) 
    4 semanas de antibioterapia i.v seguidas de 6 semanas v.o (Tande, 2014) 
 
 
Tabla 11.3: Tratamiento antibiótico tras el primer tiempo de limpieza. 
 

 
Si el germen no es conocido puede instaurarse un tratamiento inicial con 
vancomicina (1 gr/12 h) y meropenem (500 mgrs/8 h), en espera de los 
resultados de los cultivos (Bejon, 2010). Después se instaura el tratamiento 
adecuado, según resultados de los cultivos. 
 
Los antibióticos deben suspenderse entre dos y ocho semanas antes del 
segundo tiempo (Lichstein, 2014). 
 
Discusión 
No existen diferencias e.s en la reactivación de la infección, a cinco años de 
seguimiento, cuando se indican pautas de antibioterapia i.v de cuatro o seis 
semanas de duración (El Helou, 2011). 
 
El uso de espaciadores puede disminuir la duración de la antibioterapia 
sistémica. Leung (2011), usando espaciadores, recomienda seis semanas de 
tratamiento antibiótico. 
 
La duración de la antibioterapia oral, que la mayoría de los autores recomiendan 
durante un mínimo de seis semanas, debe considerar la virulencia del germen, 
la evolución clínica y los valores de PCR. Pacientes con signos locales de 
infección o parámetros biológicos alterados deben ser sometidos a un 
tratamiento antibiótico prolongado, hecho que retrasará el momento de la 
colocación definitiva del implante. Babis (2015), en pacientes con infecciones por 
gérmenes de elevada virulencia, recomienda 5 semanas de antibioterapia i.v 
seguidas de 3-5meses de antiboterapia oral.  
 
Conclusiones 

• La duración de la antibioterpaia debe adaparse a cada situación 

• Dos semanas de antibioterapia i.v seguidas de seis semanas de 
antibioterapia oral parece una pauta razonable en caso de evolución 
favorable. 

 
6.- Tiempo de espera entre primero y segundo tiempo 
 
Para realizar el segundo tiempo puede optarse por un tiempo de espera muy 
corto (menos de dos meses) corto (entre dos y seis meses) o largo (más de seis 
meses). No existe consenso sobre el plazo ideal (Parvizi, 2013), que nunca debe 
ser inferior a seis semanas (Barberán, 2006).  
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Algunos autores son partidarios de un tiempo de espera muy corto. Litt, 
(1986) recomienda un intervalo de seis semanas y Colyer (1994) de cuatro. Otros 
autores lo alargan por encima de seis meses, asegurando una menor tasa de 
recidiva de la infección, pero los resultados funcionales son inferiores. 
 
La espera muy corta facilita la técnica, pero expone a una mayor incidencia de 
recidivas, aunque con esta pauta Haddad (2000) logra un control de la infección 
en el 92 % de los casos. Cadambi (1995) recomienda un tiempo de espera de 
dos semanas, aunque la mayoría de los autores partidarios de esta pauta 
(Lenoble, 1995. Lecuire,  1999. Bernard, 2004) aconsejan una espera mínima de 
seis semanas bajo antibioterapia. 
 
La espera larga aumenta las dificultades técnicas, aunque se usen espaciadores, 
pero permite teóricamente un control más seguro de la infección. En la serie de 
Wang (1997) el tiempo medio de espera fue de 6’6 meses (1’5-24 meses). 
Anagnostakos (2006) espera un mínimo de tres-cuatro meses con tratamiento 
antibiótico y tras su suspensión valora analítica y gammagrafía, actuando en 
consecuencia. Cuando la espera supera los seis meses, los resultados 
funcionales son inferiores, sobre todo si no se utiliza espaciador (Lichstein, 
2014).  
 
Discusión 
Cuando se opta por el R-2 parece acertado no colocar el nuevo implante hasta 
que se posea un elevado grado de certeza de que la infección está erradicada. 
Por este motivo, la mayoría de los autores prefieren un plazo de espera largo. 
No obstante sería muy útil conocer el momento en que la infección está 
controlada, disminuyendo el tiempo de espera y mejorando los resultados 
funcionales. 
 
Todas las pruebas diagnósticas ven disminuida su utilidad durante esta fase. 
PCR y VSG se mantienen elevadas en estos pacientes sometidos a intervención 
reciente. Lo mismo sucede con la gammagrafía, que procura un importante 
número de falsos positivos. No existen crierios diagnósticos de control de 
infección de utilidad comprobada.  
 
El tipo de germen puede influir en el plazo de espera y en la frecuencia de 
fracasos.  

Las infecciones polimicrobianas suelen asociarse con obesidad y 
aumento de PCR (Bozhkova, 2016). Este tipo de infecciones presentan una 
frecuencia muy elevada de fracasos tras la primera limpieza. 

Se ha recomendado una espera entre dos y tres meses en caso de 
infección por gérmenes Gram positivos y un mínimo de seis meses en presencia 
de Gram negativos o flora polimicrobiana. Babis (2015), en 31 casos infectados 
por gérmenes de elevada virulencia, espera entre 8 y 12 meses (media de 9’2 
meses) antes de colocar el implante definitivo.    
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Como otros autores (Fehring, 1999. Piriou, 2003. Hsieh, 2004 y 2005. Cordero-
Ampuero, 2007) considero que, si se opta por un R-2, la colocación de implantes 
definitivos debe efectuarse cuando estemos seguros de que la infección ha sido 
erradicada, situación que puede alcanzarse en un plazo muy variable. Por lo 
tanto, el tiempo de espera debe adaptarse a cada caso y está determinado por 
la evolución de la infección, que se considera controlada en caso de : 

• Normalización de la VSG y PCR 

• Gammagrafia normal 

• Ausencia de signos clínicos de infección )fístula o defectos de cicatriación)  

• Punción negativa, que se realiza en caso de duda. 
 
La VSG empieza a normalizarse, como media, a partir de los 76 días (English, 
2002): antes de este plazo su valor diagnóstico es dudoso en R-2. PCR y VSG 
son poco sensibles en esta fase y frecuentemente está normales aunque exista 
infección (Shukla, 2010). Si PCR y VSG  persisten muy elevados, está indicada 
la aspiración-cultivo o el cultivo-biopsia con trócar. En el estudio de Schindler 
(2011), en un grupo de pacientes en los que se reactivó la infección tras la 
colocación del implante definitivo, el 58 % presentabna una normalidad en la 
PCR y VSG. Si estas pruebas son positivas es preciso realizar una nueva 
limpieza quirúrgica (Fehring, 1999. Schmalzried, 2006). Si son negativas, 
continuaremos con tratamiento antibiótico hasta su normalización (Fehring, 
1999).   
 
También la gammagrafía puede ayudarnos a decidir el momento oportuno. Piriou 
(2003), en un estudio prospectivo sobre 30 pacientes utilizando gammagrafía 
con doble trazador (tecnecio y galio ), no refiere reactivación de la infección más 
que en un caso, en el que la gammagrafía fue positiva, aunque Hanssen (2000) 
no le concede ningún valor, pues la hiperemia origina muchos falsos positivos. 
Pignatti (2010) no reimplanta hasta que la gammagrafía con leucocitos marcados 
es negativa; en caso de positividad realiza una punción articular y  si esta es 
positiva, practica una nueva intervención de limpieza con cambio del espaciador. 
 
Algunos autores recomiendan la punción-cultivo antes de proceder al segundo 
tiempo, con la finalidad de aumentar la seguridad del procedimiento. Tras la  
retirada de antibióticos y una espera de 2-4 semanas, se procede a la punción-
cultivo (Younger, 1997) y si es negativo puede procederse al segundo tiempo. 
La utilidad de este proceder es de utilidad controvertida. Si se utilizó un 
espaciador, es poco segura, debido a la presencia local de antibióticos.  

Shukla (2010) considera que el análisis del aspirado es de utilidad; valores 
inferiores a 3500 polimorfonucleares tienen una SE del 78 % y una ES del 96 %.  

En el estudio de Schindler (2011) la punción presenta una SE, ES, VPP y 
VPN del 58 %, 88 %, 50 % y 84 %, respectivamente, Janz (2016), en caderas 
sin espaciador, le concede a la aspiración una SE del 13 % y una ES del 98 %. 
Los resultados de estos dos estudios confirman que la aspiración no permite 
excluir o confirmar el diagnóstico de infección, por lo que no puede considerarse 
una prueba fiable. 
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Recientemente, los valores de interleukina-6 se han considerado como 
indicadores para valorar la persistencia de infección. Valores superiores a 13 
pg/mL sugieren persistencia de infección, con un VPP del 91 %, mientras que 
valores menores de 8 pg/mL la excluyen con un VPN del 92 % (Hoell, 2015). 
   
En la práctica clínica, a partir del tercer mes, en caso de infección por gérmenes 
poco virulentos, podría indicarse el segundo tiempo, siempre que los parámetros 
clínicos estén normalizados. En caso de infección por gérmenes de elevada 
virulencia (Gram negativos, estafilococo MR, flora polimicrobiana) es preciso 
aumentar el margen de seguridad y esperar más tiempo, seis meses, y 
ocasionalmente hasta un año. 
 
Conclusiones 

• La principal ventaja que aporta el recambio en dos tiempos es un control 
más seguro de la infección. La colocación del implante definitivo, por 
concepto, no debe ser precipitada. Acortar el periodo entre primero y 
segundo tiempo representa ventajas para el paciente y puede facilitar la 
técnica quirúrgica. 

• La punción diagnóstica antes de la colocación del implante definitivo no 
debe ser sistemática, pero es útil en los casos en que exista duda sobre 
la curación de la infección, o si existen colecciones líquidas en las pruebas 
de imagen. 

• PCR, VSG y estudios realiados a muestras de punción, previos a la cirugía 
de colocación del implante definitivo, no permiten asegurar de forma fiable 
la ausencia de infección. Hay que usar algún medio diagnóstico 
complementario, como Gamagrafía ó PET, cuya importancia en esta fase 
estápor determinar. 

• Al no existir criterios de certeza sobre la curación de la infección, el plazo 
trascurrido entre primer tiempo de limpieza con o sin espaciador y la 
colocación del nuevo implante es muy variable, pero considero que, en 
líneas generales, nunca debe ser inferior a los tres meses. 

•  En la práctica clínia, normalizados los parámetros biológicos y tras 
cuatro semanas sin antibioterapia, si permanecen normales PCR y VSG, 
puede procederse a la colocación del implante. 

 
7.- Necesidad de una nueva intervención de limpieza 
 
Algunos autores indican una segunda limpieza sistemática, con la finalidad de 
disminuir el tiempo que media entre el tiempo de limpieza y la colocación del 
nuevo implante. Colyer (1994) recomienda realizarla transcurrida una semana y 
al mes, coloca el nuevo implante. 
 
El tipo de germen influye en la aparición de reinfecciones tras el primer tiempo 
de limpieza, se use o no espaciador. Bozhkova (2015), tras la limpieza y 
colocación de espaciador refiere un 72 % de reactivaciones en infecciones 
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polimicrobianas, en las que suele estar presente el SAMR y gérmenes Gram 
negativos, y un 25 % de reactivaciones en infecciones por un solo germen. 
 
La persistencia de infección tras la primera limpieza obliga a un segundo tiempo 
de limpieza, que debe indicarse ante la menor duda (Romano, 2011). En el 
estudio de Bejon (2010), un 15 % de los pacientes precisaron una segunda 
limpieza quirúrgica.  

Los espaciadores deben de retirarse para su estudio bacteriológico, 
colocando uno nuevo si está indicado.  

Los cultivos obtenidos de restos de la superficie de los implantes mediante 
ultrasonidos son uno de los medios más seguros en el diagnóstico de infección. 
Mariconda (2013), en una serie de 21 espaciadores extraidos durante un 
segundo tiempo de limpieza, obtuvo cultivos positivos en 6 (29 %); en tres de 
estos casos (50%) los cultivos tisulares fueron negativos. 
 
8.- Segundo tiempo: colocación del implante definitivo 
 
Durante el segundo tiempo, antes de colocar el implante definitivo, se realiza una 
nueva intervención de limpieza de tejidos sospechosos o desvitalizados y se 
toman muestras para cultivos y estudio anatomopatológico. Se consideran como 
estudios histológicos negativos aquellos con menos de 5-10 leucocitos 
polimorfonucleares por campo. 
 
8.1.- Vía de acceso. 
Algunos autores son partidarios de utilizar para el segundo tiempo una vía virgen, 
distinta de las empleadas para intervenciones previas. La mayoría recomiendan 
utilizar la misma vía de acceso que la empleada para la primera intervención, 
pues permite una valoración certera del estado de las partes blandas y una 
segunda limpieza, plano a plano, si fuese necesaria. 
 Algunos autores (Lortat- Jacob y Nourrissat, 2001) recomiendan la 
femorotomía sistemática. Sus ventajas e inconvenientes fueron valoradas a 
propósito del R-1, y a ese capítulo remito al lector. 
 
8.2.- Limpieza de fibrosis. 
Ha de ser exhaustiva, carcinológica, extirpando todos los tejidos mal 
vascularizados que se han formado en la cavidad articular. El fémur proximal ha 
de liberarse de forma que sea posible su descenso.  
 
8.3.- Extracción de espaciador o de cadena de bolas de cemento. 
 
8.4.- Toma de muestras para cultivo y examen anatomopatológico 
intraoperatorio.  
El estudio anatomopatológico en fresco de muestras tisulares de la interfaz 
puede ser de utilidad para decidir la colocación definitiva del implante u optar por 
un nuevo tiempo de limpieza, con o sin espaciador. 
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Si el examen anatomopatológico es negativo, se coloca el nuevo implante. 
Si es positivo para infección (más de 10 PMN/campo) se realiza una nueva 
intervención de limpieza, con o sin espaciador (Younger, 1997; Cierny, 2002. 
Morshed, 2005).  

En caso de duda y considerando el tipo de germen, la pérdida ósea y el 
estado de paciente y partes blandas, puede optarse por la colocación definitiva 
del implante, a modo de R-1. 
 
8.5.- Lavado abundante, mediante el uso de sistema pulsátil y soluciones 
antisépticas anisépticas o jabonosas. 
8 6.- Limpieza de superficie ósea del acetábulo. Valoración de pérdidas óseas 
acetabulares. 
La cavidad acetabular se limpia de tejido cicatricial hasta alcanzar la superficie 
ósea, que se cruenta cuidadosamente con ayuda de fresas o mediante 
perforaciones con broca. 
 
8.7.- Limpieza del canal femoral. Valoración de pérdidas óseas femorales. 
El canal femoral se repermeabiliza. Si existe opérculo distal, se perfora con 
broca, usando como ayuda, en los casos más complicados, el intensificador de 
imágenes. Procederemos entonces a extraer el tejido fibrótico con cucharillas 
largas. Se coloca una guía endomedular y, usando fresas flexibles, se prepara 
el canal femoral. No deben  quedar restos de interfaz ni cemento. 
 
8. 8.-Reparación de pérdidas óseas. Uso opcional de aloinjertos. 
El objetivo del presente estudio no contempla el análisis de las diversas 
soluciones aplicadas para la reconstrucción de graves defectos óseos. En líneas 
generales, para el R-2 están indicadas técnicas de uso común en cirugía de 
revisión. 
 
8.9.- Elección y colocación del implante definitivo. 
Con el uso de los implantes de prueba se valora la tensión de partes blandas, 
estabilidad y corrección de la dismetría 
 
Los criterios para el empleo de implantes cementados o no cementados  son 
parecidos a los aplicados en recambios asépticos (Fehring, 1999). Para algunos 
autores, el modo de fijación del implante es una cuestión de filosofía o escuela, 
existiendo partidarios a ultranza del C-A y otros de los implantes no cementados. 
 
8.10.- Postoperatorio 
 Los drenajes de aspiración continua se mantienen hasta que el débito es 
inferior a 50 cc/ 24 horas.  

En algunos casos es conveniente el cultivo del extremo del drenaje, de 
mayor utilidad que la toma del aspirado (Sankar, 2004), aunque solo 5 de 11 
pacientes en la serie de Cadambi (1995) presentaron coincidencia entre los 
cultivos de muestras intraoperatorias y los obtenidos a partir de los drenajes. 
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Discusión 
El examen anatomopatológico en fresco de muestras tisulares de la interfaz es 
soliciado de forma sistemática por diversos autores. Puede ser de utilidad para 
decidir la colocación definitiva del implante u optar por un nuevo tiempo de 
limpieza, con o sin espaciador. La mayoría de los autores consideran como 
positivo un estudio con 10 polimorfonuclears neutrófilos  por campo. Un aumento 
de polimorfonucleares neutrófilos superior a 200 células/10 campos indican 
infección (Gontarewicz, 2012). Un aumento exagerado en el número de 
eosinófilos indica reación de hipersensibilidad a partículas de metal 
(Gontarewicz, 2012).  
No obstante, los estudios histológicos negativos de las muestras tomadas 
durante la limpieza realizada en el segundo tiempo, antes de colocar el implante 
definitivo, no garantizan la ausencia de cultivos negativos ni excluyen la 
infección.  

Moore (2015), sobre 43 casos, encuentra 13 estudios histológicos 
negativos (30 5) con cultivos positivos (valor predictivo negativo del 69’8 %). 

Della Valle (1999) analiza los resultados de esta prueba diagnóstica en 
64 pacientes sometidos a R-2 entre 1991-1997. Considera el estudio como 
indicativo de infección persistente cuando existen 10 PMN/campo, comparando 
los resultados con los cultivos intraoperatorios. La sensibilidad de la prueba es 
de solo un 25 % (detecta una de cada cuatro infecciones persistentes), con una 
especificidad del 98 %, VPP del 50 % y VPN del 95%. El uso de antibióticos y la 
existencia de una intervención quirúrgica previa reciente, pueden explicar la baja 
sensibilidad de la prueba que, no obstante, es preciso solicitar dado su elevado 
VPN. 
 
La presencia de abundantes polimorfonucleares neutrófilos en el examen en 
fresco, en ausencia de otros signos de infección, hace recomendable el uso de 
implantes fijos mediante cemento con antibióticos y una antibioterapia 
postoperatoria prolongada. 
 
Considero que para una buena limpieza no es necesaria siempre una 
femorotomía, que debe reservarse para las deformidades del fémur proximal o 
presencia de restos de cemento que no puedan ser extraídos desde proximal. 
Estas situaciones son excepcionales en R-2. La extracción de un tapón distal de 
cemento se realiza de forma efectiva y económica practicando una ventana ósea 
a su nivel.  

En la revisión de Migaud (2002), la femorotomía no aporta beneficios 
sobre la cura de la infección tras R-2, ni mejora la limpieza del canal medular, 
exponiendo a un aumento del embolismo pulmonar (4’2 %  vs. 0’4 %) y fracturas 
diafisarias postoperatorias (14’5 % vs. 4’1 %).  

La femorotomía obliga a utilizar un vástago largo no cementado. 
 
Conseguir una tensión adecuada de las partes blandas es fundamental, pues 
uno de los problemas técnicos más importantes en R-2 es liberar el fémur 
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proximal para poder lograr la colocación del implante sin extensiva tensión y 
evitar la luxación postoperatoria, la complicación más frecuente.  

Hartman (2006) revisa retrospectivamente 37 R-2 consecutivos, 
comparando la incidencia de luxación con un grupo control de 171 revisiones en 
movilizaciones asépticas; entre primero y segundo tiempo no utilizaron 
espaciadores. En el grupo en estudio, 5/37 pacientes sufrieron un total de 
dieciséis episodios de luxación, con una incidencia del 14’7 % frente al 1’7 % en 
el grupo control. Esta elevada frecuencia de luxación la considero posiblemente 
relacionada con una liberación inadecuada del fémur proximal. 
 Otros gestos que pueden disminuir la incidencia de luxación 
postoperatoria y mejorar la movilidad son la exéresis del reborde postero-inferior 
del acetábulo en caso de extrusión (que evita su choque con el fémur proximal 
durante la rotación externa) la osteotomía de descenso o exéresis parcial del 
trocánter mayor (que en caso de ascenso del fémur proximal, puede contactar 
con el acetábulo durante la abducción) y las tenotomías pertinentes para evitar 
contracturas en flexión y rotación externa (psoas, recto anterior, y pequeños 
rotadores).   
 

 

Primer tiempo: limpieza quirúrgica 
 -toma de muestras para cultivo 
 -limpieza exhaustiva de tejidos infectados 
 -lavado pulsátil con soluciones antisépticas 
 -como norma general, extracción de ambos componentes y de todo el cemento. En  
  casos especiales valorar la conservación de uno de los componentes no cementados  
  si está sellado 
 -colocación de espaciador o bolas de C-A. El antibiótico que se añade al cemento,  
  a dosis elevadas, se elige según resultado de los cultivos obtenidos mediante  
  punción  articular preoperatoria                            
 -si no se conoce el germen o existe flora polimicrobiana, añadir 4 gr. de vancomicina y  
  4 gr. de piperacilina por paquete de 40 gr. de cemento. Otra opción es vancomicina  
  más tobramicina. 
 

Periodo entre tiempos 
 -tratamiento rehabilitador 
 -antibioterapia i.v dos semanas, más un tiempo variable vía oral ( un mínimo de tres meses) 
 -el tipo de antibiótico se corrige según resultados de cultivos intraoperatorios 
 -solicitar analítica general, PCR y VSG cada dos semanas 
 -en caso de falta de respuesta al tratamiento antibiótico, sin signos clínicos de  
  infección, punción profunda para toma de muestras y ajuste de antibioterapia 
 -en presencia de signos de reactivación de la infección, nueva intervención de  
  limpieza. Colocación de un nuevo espaciador 
 

Momento de colocar el implante definitivo 
 -en ausencia de signos locales de infección y normalización de PCR y VSG 
 -cuando PCR y VSG no se elevan tras dos semanas de supresión del antibiotico  
 -en caso de duda, puncion y toma de muestras. Gammagrafía. 
 

Colocación del implante definitivo 
 -toma de muestras para cultivo y examen anatomopatológico 
 -extracción de espaciador o bolas 
 -examen anatomopatológico intraoperatorio de muestras en fresco 
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 -excisión de tejidos fibrosados 
 -reparación de pérdidas óseas. Uso de aloinjertos impregnados en antibióticos. 
 -decidir tipo de implantes, con o sin cemento 
 -si se utiliza fijación cementada, empleo de C-A en preparados comerciales. En caso de no 
disponer del antibiótico adecuado, añadir 2 gr. de antibiótico en polvo/40 gr de cemento. 
  

Postoperatorio 
 -una semana de tratamiento antibiótico i.v 
 -en caso de cultivos negativos y uso de injertos, cuatro semanas de antibibioterapia oral 
 -si los cultivos son positivos, 2 semanas de antiboterapia i.v y 3 meses v.o. 
   

 
Tabla 11.4: Protocolo de recambio en dos tiempos 

También es preciso paliar la dismetría. Estudios radiográficos y clínicos permiten 
conocer la dismetría preoperatoria. Durante el acto quirúrgico colocaremos un 
Steinmann en el fémur proximal y un punto de hilo en la piel, proximal al vértice 
de la incisión, cuyo extremo se apone al clavo, marcando la distancia con una 
pinza fija al hilo, que marca la distancia. Durante la colocación de los implantes 
de prueba, manteniendo la misma posición del miembro existente cuando la 
medición inicial, colocamos el Steinmann en su lugar y conoceremos la ganancia 
en longitud lograda. 
 

Con cierta frecuencia, los cultivos de muestras intraoperatorias tomadas durante 
el segundo tiempo, son positivas. Deben considerarse como tales dos cultivos 
positivos sobre tres muestras o tres sobre seis.  

Schindler (2011), estudia 12 pacientes en los que se reactivó la infección. 
Solamente 4 tenían cultivos positivos a partir de muestras tisulares obtenidas 
cuando colocaron la prótesis. En un 58 %, la PCR era normal. 

Cordero (2014), en 55 casos de R-2 refiere 12 (21’8 %) con cultivos 
intraoperatorios positivos, siendo PCR y VSG normales. En seis los gérmenes 
eran los mismos y en otros seis, diferentes, lo que hace sospechar la presencia 
de una nueva infección. La presencia de cultivos positivos, sobre todo si son para 
el mismo germen inicial, son un factor de mal pronóstico. Solamente se curaron 
un 56 % de este grupo de pacientes. 
 

Estos casos con cultivos positivos e implante colocado, deben tratarse con 
antibioterapia i.v durante tres semanas y oral durante tres meses, sobre todo si 
se usaron aloinjertos. 
 
Un protocolo para el R-2, basado en los criterios de Hsieh (2004) y Ellenrieder 
(2011) se expresa en la tabla 11.4. 
 

Conclusiones 
 

 
9.- Tratamiento antibiótico tras la colocación de implantes 
 
No existe consenso sobre tipo y duración del tratamiento antibiótico, que se 
modifica cuando se utiliza C-A.  
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Los autores que acortan la espera entre ambos tiempos (Cadambi, 1995) 
recomiendan seis semanas de antibioterapia i.v y después cuatro meses v.o (un 
total de seis meses). El uso de injertos aconseja seguir esta recomendación. El 
uso de C-A o injertos impregnados en antibióticos animan a disminuir su 
duración. 
 
Pautas más cortas de antibioterapia, de dos o tres meses, están indicadas en 
caso de plazo de espera entre ambos tiempos mayor de tres meses bajo 
tratamiento antibiótico.  

Lenoble (1995) recomienda una doble antibioterapia de cobertura i.v entre 
dos y tres semanas, seguida de monoterapia oral durante seis semanas. 

Alexeeff (1996), al utilizar aloinjertos masivos, prescribe durante cinco 
días medicación i.v seguida de tres meses de antibioterapia oral.  
 
Como se ha colocado el nuevo implante con la infección teóricamente curada, 
diversos autores recomiendan una profilaxis antibiótica habitual durante 48-72 
horas. 

Leungh (2011), usando implantes no cementados, instaura antibioterapia 
i.v hasta conocer los resultados de los cultivos intraoperatorios (una semana). 

Hsieh (2004 y 2005), utilizando implantes fijos mediante C-A, recomienda 
solamente una semana de tratamiento antibiótico i.v.  

McKenna (2009), utilizó en 31 pacientes implantes no cementados, 
prescribiendo 5 días de tratamiento antibiótico postoperatorio, sin reactivaciones 
de la infección a tres años de seguimiento. 

 
No obstante, existen otros autores que prolongan la profilaxis durante una o dos 
semanas si se utilizó aloinjerto y algunos, por sistema, durante un mínimo de 
seis semanas (Grassi, 2005). 

Younger (1997) recomienda antibioterapia de amplia cobertura durante 
una semana; si los cultivos son negativos suspende el tratamiento antibiótico y 
si son positivos lo mantiene, según antibiograma, tres semanas i.v. y el mismo 
tiempo v.o.  

Johnson (2013), estudia un grupo de 67 pacientes sometidos a R-2. 22 
pacientes (33%) recibieron, como media, un mes de tratamiento antibiótico oral 
postoperatorio y el resto, profilaxis habitual durante 48 horas. Para un 
seguimiento mínimo de dos años, en el primer grupo no apareció ninguna 
infección y en el segundo, que no recibieron antibióticos orales, un 14 %. 

 
 

 
    Pautas cortas 
 Profilaxis habitual (48-72 h. i.v). 
 1 semana i.v, hasta conocer resultados de cultivos. 
 1 semana i.v, cuando se utiliza fijación mediante  C-A. 
 1 semana i.v más 2 semanas v.o cuando se utilizan aloinjertos. 
    Pautas largas 
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 6 semanas i.v más 4 meses v.o, en tiempo de espera corto. 
 2 semanas i.v más 6 semanas v.o en tiempo de espera superior a tres meses. 
 1 semana i.v más 3 meses v.o, cuando se usan aloinjertos. 
   Pauta recomendada 
 Profilaxis i.v hasta recibir resultados de cultivos. 
 Si los cultivos son negativos, suspender antibioterapia  i.v. 
 Si los cultivos son positivos valorar antiboterpaia i.v  2 semanas y 2-3 meses vía oral. 
 Si se utilizó aloinjerto,1 semana de antibioterapia i.v  y 4 semanas v.o. 
  

 
Tabla 11.5: Tratamiento antibiótico tras la colocación de implantes 

 
 
El uso de aloinjertos estructurados hace recomendable prescribir una semana 
de antibioterapia intravenosa, seguida de 2-4 meses de antibioterapia oral (Jofe, 
1988. Lord, 1988).   

 
Como, en teoría, no existe infección, recomiendo un tratamiento de cobertura 
inicial con Cefazolina asociada a Tobramicina, esperando los resultados de los 
cultivos intraoperatorios y de los drenajes, actuando después en consecuencia. 
Recomiendo, en caso de cultivos negativos, medicación oral durante cuatro 
semanas frente al germen original, en caso de utilización de aloinjertos.  
 
La tabla 11.5 resume diversas pautas de antibioterpia postoperatoria. 
 
Conclusiones 
 
10.- Resultados del recambio en dos tiempos 
 
Los resultados son difíciles de valorar debido a: 
-falta de homogeneidad en las series (distintos protocolos, técnicas e implantes) 
-mezcla de resultados de recambios en uno y dos tiempos 
-seguimiento corto 
-series con escaso número de pacientes y un importante número de pérdidas 
durante el seguimiento  
-escasa información sobre resultados funcionales 
 
10.1.- Resultados generales  
En este apartado se analizan estudios en los que se utilizaron o no espaciadores 
y diversos tipos de implantes, híbridos, cementados y no cementados (tabla 
11.6). 
 
 
  Autor   1 2   3 4  5   6  7   8 9 10 

Lieberman 
(1994) 

46     3’4 9    

Haddad 
(2000) 

50  50  36 5’8 8 8  E:78 
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Mertl 
(2002) 

169     4 15    

Kraay 
(2005 

33  33   2 0 9   

Disch 
(2007) 

32 2 
 

25 
H:5 

  3’5 6’3 2’9 15 H:75 

Bejon 
(2010) 

152   Oc Oc 5’7   17  

Pignatti 
(2010) 

41 V:15 % C:100% 
V: 85 % 

Sí Sí 5’3 0   H:41 a 80 

Cherubino 
(2013) 

30   Sí  6 3’3 0  H: 82 

Van 
Diemen 
(2013) 

136     2-
15 

13  C: 32  

Chen 
(2015) 

155  78 % Sí Sí 
20 
% 

9’7 8’3 2’6  H: 28 a 85 

Yoon 
(2015) 

38   Sí  5’4 3   E: 54 

 
Tabla 11.6: Resultados generales de cirugía de revisión en dos tiempos. 
1: nº de casos.  
2: nº de casos ó % en los que se empleó fijación cementada mediante CA o sin antibióticos %.  
3: número de casos ó % con fijación no cementada o híbrida (H). C: cotilo.V:vástago. 
4: uso de espaciador.Oc: ocasional  
5: uso de aloinjertos %. Oc: ocasional. 
6: seguimiento medio en años.  
7: fracasos por reactivación de la infección %.  
8: fracasos por movilización aséptica %.  
9: fracasos por cualquier causa. C: complicaciones %. 
10.- valoración funcional según escala de Harris (H) o Merle D’Aubigné (M). E: % de excelentes 
y buenos resultados.  
 

En la revisión efectuada por Mertl (2002) sobre 169 pacientes, con un 
seguimiento medio de 45 meses, se alcanzó la curación de la infección en el 85 
% de los casos, con un resultado funcional medio de 14’8 (escala de valoración 
de Postel-Merle d’Aubigné). El acortamiento residual es más frecuente que tras 
el recambio en un tiempo (50 % con 2 cm de media). 11 caderas precisaron de 
una segunda limpieza antes de la colocación del implante. 
 
Discusión 
 
Un análisis de los resultados expresados en la tabla indica que 
 
El tiempo de espera ente primero y segundo tiempo esmuy variable.  
 
Cuando no se utilizan espaciadores, en el tiempo que media entre ambos 
tiempos del R2, puede que aumente la necesidad de realizar nuevas 
intervenciones de limpieza. En el estudio de Disch (2007), en 32 pacientes 
tratados sin espaciadores, fueron necesarias 9 intervenciones de limpieza. 
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También los resultados funcionales finales pueden ser inferiores en pacientes 
sin espaciador cuando el tiempo de espera es largo. 
 
En la serie de Pignatti (2010)  un 22 % de los pacientes necesitaron una segunda 
intervención de limpieza y cambio ddel espaciador. 
  
En el estudio de Bejon (2010), un 14 % de los pacientes presentaron cultivos 
positivos durante el segundo tiempo, pero este hecho no es un predictor de 
fracaso. 
 
Existe controversia sobre la influencia del tiempo de espera en la frecuencia de 
fracasos. Colyer (1994), en su serie de 41 pacientes tratados mediante R-2 con 
intervalo corto, refiere un 15 % de fracasos relacionados con una reactivación de 
la infección. 
 
Los fracasos son más frecuentes cuando existen intervenciones previas fallidas, 
cuando el tiempo de evolución de la infección es largo y el estado de salud del 
paciente es malo (Yoon, 2015). La frecuencia de fracasos, cuando no se trata de 
una primera revisión, alcanza una frecuencia del 28 % en la serie de Bejon 
(2010). 
 
Algunas enfermedades generales, como la osteoporosis y los reumatismos se 
asocian a inferiores resultados. La supervivencia del implante a dos años de 
seguimiento es menor en pacientes reumáticos (Hieh, 2013). 
 
Los resultados funcionales pueden ser mediocres y se consideran generalmente 
inferiores a los logrados tras R-1 o movilizaciones asépticas. Existen algunos 
estudios que comparan los resultados logrados con el R-2 y en movilización 
aséptica, sin que exista acuerdo. 
 Romanò (2010) ha publicado un estudio prospectivo en 80 pacientes (40 
R 2 con espaciador y 40 movilizaciones asépticas), usando componenetes no 
cementados, para un seguimiento medio de cuatro años. No existen diferencias 
en la frecuencia de infecciones. La cotación de Harris es similar y los 
cuestionarios sobre la calidad de vida y función también son similares. Las 
complicaciones son superiores en el R 2 (20’8 % vs 10 %). No aparecieron 
movilizaciones en ninguno de los grupos. 

Boettner (2011) ha comparado los resultados de 195 pacientes sometidos 
a cirugía de revisión, con seguimiento de 61 meses y 45 R 2, con seguimiento 
medio de 48 meses. Los resultadosson inferiores para el R 2 usando la escala 
de Harris (57’4 puntos vs 73’2 puntos) con una mayor limitación para las 
actividades usuales. Según este autor, el R 2 logra inferiores resultados que 
otras causas de revisión aséptica, aunque el impacto emocional y social no es 
mucho mayor.  
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 Hoberg (2016) compara los resultados en 45 R-2 y 37 movilizaciones 
asépticas, para un seguimiento respectivo de 53 y 55 meses. Los resultados 
funcionales según escala de Harris son similares (73’4 puntos en R-2 y 75’5 
puntos en movilizaciones asépticas). Tambien es similar la supervivencia del 
implante (82’7/10 años y 85’6 /9’8 años, respectivamente). 
 
Conclusiones 
 
12.2.- Resultados con implantes fijos mediante cemento con antibióticos 

Lenoble (1995), en una serie de 34 pacientes con un seguimiento medio 
de cinco años (entre dos y once años) solo refiere una reactivación de la 
infección (fístula transitoria) que se trató conservando el implante. En todos los 
pacientes se usaron implantes fijos mediante cemento con gentamicina. No 
refiere movilizaciones, siendo el resultado funcional muy bueno o bueno en el 62 
% de los casos. 

Tsukayama (1996), en 34 pacientes con una espera media de 110 días 
entre los dos tiempos y un seguimiento medio de 4’2 años, refiere un 15 % de 
fracasos sobre la curación de la infección. Utilizando la escala de Harris, la 
valoración preoperatoria media (38 puntos), mejoró a 74. 

Evans (2004) con la ayuda de espaciadores articulados y C-A con 
elevadas concentraciones de antibiótico, a dos años de seguimiento mínimo 
refiere un  95’7 % de infecciones curadas. 

Hsieh (2004), en una serie de 128 pacientes tratados con espaciador o 
bolas de C-A e implante definitivo cementado con adición de antibióticos, para 
un seguimiento medio de 4’9 años, refiere curación de la infección en 121 
pacientes (95’3 %). 
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 

Lenoble (1995) 34   5 3 0 E: 62 

Tsukayama (1996) 34 3  4’2 15  H: 38 a 74 

Hsieh (2004) 128  no 4’9 4’7   

Hsieh (2005) 24  sí 4’2 0  M: 7 a 16 

 
Tabla 11.7: Resultados  del recambio en dos tiempos con implates fijos mediante cemento 
con antibióticos 
1: número de casos 
2: meses de espera entre primero y segundo tiempo 
3: % uso de injertos 
4: seguimiento medio en años 
5: % de fracasos por reactivación de la infección 
6: % de fracssos por movilización aséptica 
7: resultados funcionales. E: % de excelentes y buenos resultados. H: puntuación según escala 
de Harris. M: puntuación según escala de Merle D’Aubigné. 

 
 

Hsieh (2005) comunica los resultados de 24 pacientes con severa pérdida 
ósea, tratados con espaciador y después con aporte de aloinjerto e implantes 
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fijos con C-A. Para un seguimiento medio de 4’2 años no refiere reactivación de 
infección. La media funcional preoperatoria, según escala de Merle d’Aubigné 
era de 7’3 puntos (5 a 11), alcanzando tras la cirugía de revisión una puntuación 
media de 15’8 puntos (14-18). Dos pacientes precisaron ser reintervenidos, uno 
por luxación y otro en relación con fractura peri protésica.  
 

La tabla 11.7 expresa un resumen de resultados. 
  
Discusión 
La presencia de una supuración persistente se relaciona con la presencia de 
restos de cemento no extraídos durante el primer tiempo (Lenoble, 1995). 
 
Los resultados funcionales, cuando no se utiliza un espaciador articulado, se 
relacionan con el tiempo de espera entre primer y segundo tiempo. Una espera 
superior a seis meses es motivo de malos resultados (Lenoble, 1995).  
 

Conclusiones 
 
11.3.- Resultados con implantes no cementados 

Fehring (1999) revisa 25 pacientes con un seguimiento medio de 41 
meses (24-98 meses).  El periodo medio de espera entre primero y segundo 
tiempo es de cuatro meses. Todos fueron tratados con implantes no cementados. 
Refiere un 8 % de recidivas de la infección y un 71 % de excelentes y buenos 
resultados, según la escala de Harris.  

Haddad (2000) revisa 50 pacientes tratados en dos tiempos con implantes 
no cementados entre 1988-1992. El seguimiento medio es de 5’8 años (entre 2 
y 8’7 años). No utiliza espaciadores tras el primer tiempo de limpieza y sí cadenas 
de C-A. A las tres semanas, si no existen signos de infección, realiza el segundo 
tiempo. 18 pacientes precisaron aloinjertos. Tras la colocación del implante 
prescribe, como mínimo, tres meses de antibioterapia. La tasa de éxitos sobre la 
infección alcanza el 92 %, con cuatro reactivaciones, no relacionadas con el uso 
de injertos. Los resultados funcionales,  según cotación de Harris, son excelentes 
en 29 pacientes, buenos en 10, regulares en 6 y malos en 3. De los casos 
curados, cuatro vástagos presentaron diversos grados de hundimiento y no 
aparecieron signos de reabsorción del injerto.  

Koo (2001) revisa 22 PTC infectadas tratadas mediante R-2 con 
espaciador.  En 10 pacientes no logró obtener el germen durante el 
preoperatorio, hecho que explica utilice tres antibióticos (vancomicina, 
gentamicina y cefotaxima, 2 gr. de cada antibiótico mezclados con dos paquetes 
de cemento) para la confección del espaciador. Tras la ejecución del primer 
tiempo y espera de seis-doce semanas bajo tratamiento antibiótico y espaciador, 
procede a la realización del segundo tiempo. 5 pacientes precisaron un segundo 
tiempo de limpieza (entre los 10-35 días) y cambio de espaciador, debido a 
supuración serohemática. Durante el segundo tiempo se solicita un examen 
anatomopatológico en fresco y si es negativo coloca un implante no cementado, 
con o sin aloinjerto. 18 de los 22 pacientes caminaron con espaciador. Durante 
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el segundo tiempo, ninguno de los pacientes presentó signos histológicos de 
infección. 4 de los 22 pacientes presentaron efectos secundarios relacionados 
con la antibioterapia (disminución transitoria de la función hepática y depresión 
medular). Usando la clasificación funcional de Merle D’Aubigné, para un máximo 
de 18 puntos, considera resultados excelentes los que lograron una puntuación 
entre 17 y 18 puntos, buenos entre 15 y 16, regulares 13 ó 14 y malos menos de 
13. La mitad de los pacientes obtuvieron un resultado excelente. En 21 pacientes 
(95 % del conjunto) se logró curar la infección.  

Kraay (2005) revisa de forma retrospectiva 33 pacientes tratados 
mediante R-2 con implantes no cementados. 16 de estos pacientes recibieron 
espaciadores de C-A (1  gr. de tobramicina/paquete de cemento) y en todos se 
prescribió tratamiento durante seis semanas entre primero y segundo tiempo. El 
tiempo de espera medio es de 7’4 meses (3-37 meses). Se implantaron diversos 
modelos de implantes no cementados. Para un seguimiento mínimo de dos años 
no existe ninguna recurrencia de infección y sí dos infecciones por nuevo 
germen. No refiere movilizaciones del componente femoral y sí tres 
movilizaciones del acetábulo, que precisaron cirugía de revisión. 
 
 
 
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fehring (1999) 25 3’5 no no 8 0 8 T  H: 81 
B: 71 

Haddad (2000) 50 5’8 no Sí:36% 8 0 8 T  H: 36 a 78 
B: 81 

Koo (2001) 22  sí  5    E: 50 

Grassi (2005) 19(.) 3’5 sí  5’3 V: 5’3   H: 78 

Kraay (2005) 33 2 Oc  0 9    

Fink (2009) 44    0 0   H:41 a 90 

Erhart (2010) 14 5   14 0 21 T 
14 R 

28 H:61 

Pignati (2010) 41 5’3 sí Sí 0    H: 41 a 80 

El-Ganzoury 
(2014) 

23 2   8’7     

Shen (2014) 33 5 sí sí 0 V: 0   H:42 a 89 

Camurcu 
(2015) 

41 4 sí  5 C:7’5 
V: 0 

  H:40 a 82 

          

 
Tabla 11.8: Resultados del recambio en dos tiempos con implantes no cementados  
1: nº de casos. (.): cinco vástagos se cementaron. 
2: años de seguimiento medio. 
3: uso de espaciador.Oc: ocasional. 
4: uso de injertos 
5: % de recidivas de la infección. 
6:% de movilizaciones asépticas. C: cotilo V: vástago 
7: % de luxaciones. T: totales. R: recidivantes 
8: % de reintervenciones 
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9:Resultados funcionales. H: puntuación media según escala de Harris. B: % de excelentes y 
buenos resultados. E:% de excelentes resultados. 

 
 
Born (2016) ha tratado 81 PTC infectadas con vástagos no cementados (28 R-1 
y 53 R-2). Para un seguimiento medio de 7 años refiere un 4 % de reinfecciones 
globales, con una supervivencia del 100 % para el R-1 y del 94 % para el R-2. 
La frecuencia de movilizaciones asépticas es del 3 %. 
 
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 11.8. 
 
Discusión 
Los resultados con implantes no cementados en R-1 y R-2 son excelentes (Li, 
2015). La fijación cementada necesita una penetración del cemento en el hueso; 
en estos pacientes, la presencia de esclerosis impide una buena fijación, por lo 
que los implantes no cementados pueden lograr una mejor fijación primaria, 
conmejores resultados a largo plazo.  
 
El uso de espaciadores es variable. Fehring (1999) no utilizó espaciadores, 
implantando una cadena de bolas de cemento impregnadas en tobramicina en 
el 55 % de los casos.  
 
En teoría, el uso de implantes no cementados podría elevar la frecuencia de 
reactivaciones de la infección y nuevas infecciones por distinto germen, debido 
a la falta de profilaxis que aporta el cemento con antibióticos. Sánchez-Sotelo 
(2009) en un estudio sobre 169 R-2, de los que 121 fueron cementados, no 
encuentra diferencias en relación con la frecuencia de reinfecciones, 
movilizaciones y resultados generales, para implantes cementados o no. 
Considero que debe utilizarse cemento cuando no sea posible una fijación firme 
con implantes no cementados. 
 
La recidiva de infección no se relaciona con el uso de injertos (Haddad, 2000) 
 
La mortalidad del R-2 en pacientes mayores o con mal etado de salud puede ser 
elevada. Berend (2013), en 202 pacientes, refiere una mortalidad del 7 % en el 
periodo que media entre primero y segundo tiempo. A los 90 dias tras la primera 
intervención de limpieza, fallecieron el 4 %. Si la mortalidad se incluye dentro de 
los fracasos, el éxito del R-2 es solo del 76 %.   
 
La reabsorción del injerto no parece un problema cuando se utilizan vástagos no 
cementados. Shen (2014) con el uso del modelo AML largo, totalmente 
recubierto, no refiere reabsorciones del injerto y solamente tres fijaciones 
fibrosas del vástago. 
 
La luxación de la prótesis alcanza una frecuencia del 5 % en la serie de Pignati 
(2010). 
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La necesidad de un segundo tiempo de limpieza no es una eventualiad 
infrecuente. En el estudio de Pignati, sobre 41 casos, fue preciso en el 22 % y 
es más frecuente en pacientes potadores de factoes de riesgo.  
 
La movilización del implante alcanza una frecuencia del 5 %, para un 
seguimiento de 5’3 años, en el estudio de Pignati (2010).  
 
Los resultados funcionales se relacionan en gran medida con el tiempo de 
espera, siendo inferiores en los plazos de espera más largos. Son malos en el 
78 % de los casos, con un Harris medio de 61 puntos, en el estudio de Erhart 
(2010), aunque se trata de casos con ciclo de espera entre tiempos corto (media 
de ocho semanas). 
 La cojera, por acortamiento o insuficiencia glútea no recuperable 
relacionada con varias intervenciones, es muy frecuente. 28 % de los pacientes 
de la serie de Erhart (2010) presentaban una dismería mayor de 2 cm. 
 El uso de espaciadores mejora los resultados funcionales cuando el 
tiempo de espera es largo. 
  
Conclusiones 
 
11.4.- Resultados con vástagos modulares no cementados 
Existen escasos estudios sobre estos modelos de implante en el R-2 (tabla 11.9).  

Houdek (2015), tras un tiempo de espera de trece semanas, refiere una 
frecuencia de recidivas de la infección del 16 %, de las que un 12’7 % lo fueron 
por un nuevo germen. La supervivencia del vástago alcanza un 87% a cinco años 
de seguimiento. 
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Romanó 
(2012) 

183  2 sí  5’4 2’2 T:4’3  94/10  

Dieckmann 
(2014) 

43 M 3’8 si  7 4’6  R:9’3   

Houdek 
(2015) 

55 L 5 sí  16 3’6 T:19 
R:11 

  H:49 a 
76 

 
Tabla 11.9: Resultados del recambio en dos tiempos con vástagos modulares no 
cementados  
1: nº de casos. 
2: tipo de implante. L: Link. M: Mutars. 
3: años de seguimiento medio. 
4: uso de espaciador 
5: uso de aloinjerto. 
6:% de recidivas de la infección. 
7:% de movilizaciones asépticas. 
8: % de luxaciones. T: totales. R: recidivantes 
9: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones 
10: % de supervivencia del implante / años de seguimiento. 
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11: Resultados funcionales. H: puntuación media según escala de Harris. B: % de excelentes 
resultados. 

 
 
Discusión 
Las pérdidas óseas proximales severas de los pacientes jóvenes es preciso 
reconstruirlas; en estas situaciones los vástagos modulares son muy útiles. 
 
El riesgo de reinfección en presencia de E. aureus meticilón resistente es 20 
veces superior a otros gérmenes (Dieckmann, 2014). 
 
Conclusiones 
 
11.5.- Resultados con aloinjertos compactados y modelos cementados 
 
Buttaro y Pusso (2005) comunican los resultados de 29 pacientes (30 R-2) en 
los que indicaron aloinjertos impregnados en vancomicina e implantes Charnley 
fijos con cemento sin antibióticos. Tras el primer tiempo de limpieza prescribieron 
antibioterapia i.v. durante unas seis semanas de media, continuada en 11 
pacientes por antibioterapia v.o otras seis semanas de media. Durante el plazo 
de espera, variable (entre 5 y 96 semanas), no utilizaron espaciadores. En 22 de 
los 30 casos utilizaron aloinjertos en fémur y cotilo, en 2 casos sólo en cotilo y 
en 6 en fémur. Para un seguimiento medio de 32 meses (entre 24 y 60 meses) 
refieren solamente un fracaso sobre el control de la infección, una fractura peri 
protésica a los 14 meses y dos luxaciones. La mayoría de los casos (74 %)  
presentaban signos radiológicos evidentes de incorporación del aloinjerto.  
 
Un resumen de  resultados se expresa en la tabla 11.10. 
  
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

English (2002) 53  4’4  0 7’5   9’4 R  

Buttaro (2005) 30 Ch 2’7   3’3     

Hirose (2013) 13 E 4 sí  8     

 
Tabla 11.10: Resultados del recambio en dos tiempos con aloinjertos compactados y 
vástagos cementados  
1: nº de casos. 
2: tipo de implante. E: Exeter. Ch:Chrnley  
3: años de seguimiento medio. 
4: uso de espaciador 
5: % de reabsorción del injerto 
6:% de recidivas de la infección. 
7:% de movilizaciones asépticas. 
8: % de luxaciones. T: totales. R: recidivantes 
9: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones 
10: resultados funcionales. H: puntuación media según escala de Harris. B: % de excelentes 
resultados. 
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Discusión 
Generalmente se utiliza cemento con antibióticos. English ha utilizado Cemento 
Simplex con colistina y eritromicina en 49 pacientes y en 5 Palacos con 
gentamicina. En 14 casos añadió a estos preparados comerciales otros 
antibióticos, para aumentar la dosis de antibiótico del cemento o mejorar su 
espectro. 
 
Las fracturas intraoperatorias son complicaciones características de este tipo de 
implantes. En el estudio de English su frecuencia es del 1’9 %. 
 
 
12.- Factores pronósticos y motivos de fracaso 
 
Han sido descritos diversos factores locales y sistémicos, independientemente 
del germen productor, que influyen negativamente sobre la curación de la 
infección (Cadambi, 1995, Spengehl, 1997). Dichos factores se contemplan en 
la tabla 11.11. 
 
El estado de salud del paciente es un factor determinante. Cierny (2002), 
valorando diversos factores de riesgo locales y generales considera tres grupos 
de pacientes: A, paciente saludable. B, paciente portador de uno o más factores 
de riesgo local o sistémico. C, paciente con muy mal estado de salud, en los que 
no está indicado el tratamiento quirúrgico o, en casos extremos, sólo la 
extracción del implante. En su serie de 43 pacientes con PTC infectadas tratadas 
mediante R-2, con un seguimiento de dos años, refiere una supervivencia del 
implante del 100 % en pacientes del grupo A, 86 % para el B y 0 % para el C. En 
pacientes del grupo B con tres o más factores de riesgo o del grupo C, la 
mortalidad alcanza el 22 %. 

Obesidad, mal estado de salud, alcoholismo e infección por dos gérmenes 
Gram negativos son las causas que para Bremant (1996) explican un 18 % de 
recidivas en su serie.  
 
 
         

     Sistémicos                   Locales 
   
   Malnutrición    Múltiples intervenciones previas  
   Insuficiencia renal   Pérdida ósea severa 
   Cardiopatía severa   Linfoedema cronico 
   Alcoholismo    Insuficiencia venosa o arterial 
   Tabaquismo    Fibrosis postradioterapia 
   Drogadicción    Presencia de osteitis 
   Inmunodeficiencia   Úlceras en miembros inferiores   
   Diabetes    Defectos de cobertura musculo-cutánea 
   Corticoterapia    Gérmenes multirresistentes  
   Baja actividad funcional  
 Obesidad  
 Cáncer 
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 Demencia 
  

 
Tabla 11.11: Factores que influyen negativamente sobre a curación de la infección. 
 
 
La obesidad mórbida (índice de masa corporal igual o superior a 40 Kg/m²) se 
asocia con un aumento de complicaciones y malos resultados. Houdek (2015), 
en un grupo de 653 pacientes tratados con R-2, ha identificado 33 pacientes con 
obesidad mórbida. Evaluados frente al grupo control de pacientes no obesos, 
tienen una mayor recurrencia de infección (18 % vs 2 %), nueva cirugía de 
revisión (42 % vs 11 %) y reintervenciones por cualquier causa (61 % vs 12%).  
 
El aspecto radiográfico puede revelar signos de mal pronóstico (presencia de 
secuestros, pérdida ósea, calcificaciones, restos de cemento, fractura…). 
Dunachie (2014), en 41 pacientes, no encuentra que los datos suministrados por 
las radiografías sean predictores de fracaso. 
 
El tipo de germen influye en los resultados. Generalmente, se considera que la 
reactivación de la infección es más frecuente en presencia de gérmenes 
meticilín-resistentes, vancomicin-resistentes y Gram negativos.  

Las dos reactivaciones de la infección en el estudio de Lieberman (1994), 
eran infecciones por gérmenes Gram negativos.  

Para Volin (2004), en relación con la reactivación de la infección, no 
existen diferencias entre gérmenes MS y MR (5’4 % vs. 11 % de recurrencia de 
infección, e.n.s.).  

En el estudio de Parvizi (2009), el R-2 por SAMR se salda con un 25% de 
reactivaciones de la infección.  

Murray (2011) ha estudiado 44 casos portadores de gérmenes con estas 
características. En un 79 % de los casos utilizó espaciadores (3’6 gr de 
tobramicina y 1 gr de vancomicina /paquete de cemento) y una pauta de 
antibioteraìa corta, seis u ocho semanas de medicación oral. Para un 
seguimiento medio de 45 meses refiere un 44 % de fracasos, 23 % de 
reinfecciones y 11 % por reactivación de la infección.  

Leung (2011) ha publicado los resultados del R-2 en 50 pacientes con 
infecciones por SAMR ó E. epidermidids meticilín resistente. En todos los casos 
utilizó epaciadores e implantes no cementados. La frecuencia de fracasos es 
muy importante, del 20 %. 

La frecuencia de recidivas aumenta con el tiempo de seguimiento. 
 
Con la finalidad de poder comparar resultados y establecer unas líneas de 
actuación terapéutica fundamentada en la presencia de factores de riesgo, 
McPherson (1999) describió una escala de valoración para pacientes con 
prótesis de rodilla infectadas, que Hanssen (2002) adaptó a las PTC infectadas 
(tabla 11.12 ). Se valoran: 
1.- Tipo de infección. I: infección aguda postoperatoria (aparece en las cuatro 
primeras semanas que siguen a la implantación de la prótesis). II: infección 
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aguda hematógena (prótesis con buen funcionamiento previo infectada por 
sepsis, de menos de cuatro semanas de duración). III: infección crónica, de 
cualquier tipo, con más de cuatro semanas de evolución. 
2.- Tipo de paciente.- Se consideran diversos factores de riesgo relacionados 
con el estado de salud del paciente y se clasifican en tres grupos: saludables, 
con riesgo o con riesgo elevado.  
3.- En relación con la situación local, y considerando así mismo  diversos factores 
de riesgo, los pacientes son clasificados en tres tipos: sin factores de riesgo, con 
riesgo (presencia de uno o dos factores de riesgo) o con elevado riesgo (más de 
dos factores de riesgo presentes) 

Hanssen (2002), en 20 pacientes tratados mediante R-2 y valorados 
previamente mediante la aplicación de esta encuesta, refiere cuatro 
reactivaciones de la infección. En un intento de validación de dicha escala 
pronóstica encuentra que el único factor común en los cuatro casos, es el uso de 
injerto estructurado en fémur, factor que no estaba presente en la escala de 
valoración previa. Aunque el número de pacientes es pequeño, insuficiente para 
extraer conclusiones, aconseja añadir tres nuevas variables que pueden influir 
en los resultados: si se trata de infección tras cirugía primaria o revisión, clasificar 
las pérdidas óseas del acetábulo y el uso o no de aloinjerto estructurado masivo.
  
 
 

Tipo de infección Factores de riesgo sistémicos Factores de riesgo locales 

 
I: aguda postoperatoria 
 
II: aguda hematógena 
 
III: crónica (más de 
cuatro semanas de 
evolución 

Presencia de: 
-enf. sistémica inflamatoria 
-ingesta de inmunosupresores 
-inmunodepresión 
-insuficiencia renal en diálisis 
-cirrosis hepática 
-otras insuficiencias hepáticas 
-insuficiencia cardíaca 
-insuficiencia respiratoria 
-malnutrición 
-enfermedad metastásica 
-tabaquismo 
-alcoholismo  
 

Presencia de: 
-múltiples incisiones 
-pérdida de partes blandas 
que precisan aporte de injerto 
-fístula 
-algodistrofia 
-abscesos subcutáneos 
mayores de 8 cm 
-insuficiencia vascular arterial 
o venosa 
-fractura periarticular 
-irradiación previa 
-uso de aloinjertos 
estructurados masivos 

 Clasificación del paciente: 
(A) saludable 
(B) con riesgo: uno o dos factores 
de riesgo presentes 
(C) con elevado riesgo: más de 
dos factores de riesgo o presencia 
de infección crónica activa de otra 
localización, displasia o tumor del 
sistema inmune, drogadicción o 
leucopenia  
 

Clasificación del paciente: 
1: sin factores de riesgo 
2: con riesgo: presencia de 
uno o dos factores de riesgo 
3: con elevado riesgo: más de 
dos factores de riesgo 
presentes 
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Tabla 11.12: Clasificación pronóstica basada en el análisis de diversos factores de riesgo.

  
 
 
Diversos factores que influyen de forma negativa sobre la recuperación funcional, 
se expresan en la tabla 11.13 (Lenoble, 1995. Vastel, 2002). 
 
 
 
 
 
 Edad elevada 
 Mal estado funcional previo 
 Deficiente estado de partes blandas  

(múltiples intervenciones, fibrosis, denervación glútea…) 
Espera entre los dos tiempos superior  a seis meses 
No usar espaciadores articulados en protocolos de espera largos 
Pérdida ósea severa  

  

 
Tabla 11.13: Factores que influyen negativamente sobre la recuperación funcional 

 
 
Discusión 
En presencia de infecciones por gérmenes meticilín o vancomiciín resistentes,  
hay que ser muy cuidadoso con la elección del antibiótico que se use con el 
espaciador y prolongar la antibioterapia, durante el tiempo de espera y tras la 
colocación del implante definitivo. La punción-cultivo antes de decidir la 
colocación del implante puede ser muy útil en estos casos. 
En caso de supuración pesistente se ha descrito el uso de instilaciones locales 
de antibióticos y de curas oclusivas con aspiración intermitente (Söylemez, 
2016). La mayoría de estos caso terminan en una nueva intervención con 
retirada del implante, muchas veces definitiva. 
 
Conclusiones  

• El estado de salud del paciente condiciona los resultados del recambio en 
dos tiempos 

• En pacientes portadores de patología previa de importancia, las 
complicaciones e incluso la muerte, son frecuentes. Estos pacientes 
deben ser tratados mediante la simple extracción del implante o con 
tratamiento antibiótico supresivo. 

• Los resultados sobre el control de la infección son inferiores en presencia 
de gérmenes de elevada virulencia. 

 
13.- Controversias en el recambio en dos tiempos 
 
13.1.- ¿Son superiores los implantes cementados en el recambio en dos 
tiempos? 
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La fijación cementada tiene muchos partidarios y es recomendada en todos los 
casos por  Buchholz, (1986).   
 
Si se utiliza cemento, este debe de contener antibióticos (Lee, 1986, Lenoble, 
1995).  

El uso de C-A aumenta la tasa de curaciones de la infección de un 82 al 
91 % en PTC infectadas (Garvin, 1995). 

Salvati (1997) comunica, tras una revisión bibliográfica de 175 pacientes 
usando C-A, un porcentaje de éxitos (considerando como tales la ausencia de 
reactivación de la infección) del  92 %. Usando cemento sin antibióticos (334 
pacientes), desciende al 82 %.  

Langlais (2003) en una revisión de 29 artículos localizados en Medline 
(1641 pacientes) refiere una curación de la infección del 93 % para el R-2 
utilizando implantes fijos mediante C-A y de un 86 % cuando se emplea cemento 
sin antibióticos. El R-1 usando C-A  alcanza también un 86 % de curaciones de 
la infección. Estos resultados sugieren que la mejor elección para erradicar la 
infección es el R-2 fijando los componentes mediante C-A.   
 
Los preparados comerciales de C-A garantizan las propiedades mecánicas del 
cemento, la emisión controlada de antibióticos y la supervivencia a largo plazo 
del implante. Otros autores son partidarios de la preparación artesanal del CA: 
Tsukayama (1996) recomienda añadir 1’2 gr. de tobramicina/paquete de 
cemento, Hanssen (1998 y 2002) entre 0’6 y 1’2 gr de tobramicina más 0’5-1 gr. 
de vancomicina y Hsieh (2005) 2 gr de antibiótico en polvo a cada paquete de 
cemento, dosis que no parece alterar de forma  sustancial sus propiedades 
mecánicas. 
 
El uso de implantes no cementados parece razonable en pacientes jóvenes y 
siempre que se consiga un buen anclaje mecánico inicial sin correr riesgos de 
fracturas peroperatorias. Es preciso recurrir a vástagos con recubrimiento total o 
modulares, pues los estándar con recubrimiento poroso proximal suelen ser 
insuficientes. 

Lecuire (1997) analiza la utilización de implantes no cementados en 39 R-
2T, sin ninguna recidiva de infección. Los resultados funcionales, no obstante, 
fueron decepcionantes en algunos pacientes, sobre todo en los de más edad. 
Recomienda el uso de implantes no cementados en el recambio en dos tiempos. 

La fijación femoral con o sin cemento del implante definitivo no influye en 
la frecuencia de reactivación de la infección o movilización en un estudio sobre 
169 casos publicado por Sánchez Sotelo (2009). Usar componentes cementados 
o no debe fundamentarse en el grado de pérdida ósea y técnica de 
reconstrucción elegida. 

Engesaeter (2011) ha valorado los resultados del R-2 con 201 implantes 
no cementados y 252 con implantes fijos mediante C-A. Supervivencia del 
implante y reactivación de la infección son similares, pero en el grupo de 
pacientes tratados entre 2002 y 2009, los resultados son inferiores en los 
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implantes cementados, con un aumento en el riesgo de revisión para esta técnica 
del 1’1 %. 

 
Una opción interesante es cementar vástago, utilizando C-A, y no cementar el 
cotilo (Hanssen, 1998, Wentworth, 2002).  

Wang (1997), en su estudio sobre 22 pacientes, con un seguimiento medio 
de 4’4 años, refiere mejores resultados sobre la supervivencia del implante 
cuando se usaron PTC híbridas. 
 
Discusión 
Puede que el aumento en las resistencia a algunos antibióticos contenidos en 
preparados comerciales, explique los resultados inferiores durante los íultimos 
años de las técnicas de fijación mediante C-A sobre la reactivación de la 
infección, aunque hay que considerar también que el C-A se indica en los casos 
más complicados o en aquellos que presentan más dudas sobre la curación de 
la infección. 
 
Conclusiones 

• En el recambio en dos tiempos, la elección de implantes y su modo de 
fijación, así como las técnicas de reconstrucción son similares a las 
utilizadas en cirugía no séptica. 

• Algunos autores recomiendan el empleo sistemático de cemento con 
antibióticos, que obtiene una tasa menor de recidivas de infección que el 
cemento sin antibióticos, sin inconvenientes toxicológicos, alérgicos o 
ecológicos que desaconsejen su empleo. 

• El autor es partidario del empleo de implantes no cementados, en 
pacientes jóvenes y  siempre que se logre un anclaje primario firme. El 
uso de cotilos de revisión y vástagos modulares permiten lograr este 
objetivo en la mayoría de los casos. 

• Cuando no es posible lograr una buena fijación, es preciso recurrir al uso 
de implantes cementados. En los casos con pérdidas óseas severas 
recomiendo el uso de aloinjertos con mallas acetabulares y femorales. El 
cemento debe ser con antibióticos.  

 
13.2.- ¿Qué modelo de implante utilizaremos? 
 
A nivel del acetábulo, con o sin injerto, pueden utilizarse cotilos estándar 
cementados o no cementados. Según mi experiencia, los defectos mayores con 
acetábulo continente pueden solucionarse de forma muy satisfactoria con el uso 
de aloinjerto compactado, malla acetabular y cotilo cementado (Slooff, 1984); si 
el cotilo no es continente prefiero el uso de cotilos no cementados especialmente 
diseñados para cirugía de revisión (Moleón, 2003. Garcés, 2008). Los graves 
defectos estructurales son subsidiarios de aloinjertos y cajas antiprotrusión 
(Moleón, 2008). 
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En el fémur  puede lograrse una excelente fijación inmediata y la liberación local 
de antibióticos usando componentes cementados. El uso de C-A parece lograr 
los mejores resultados en relación con el control de la infección (Hanssen, 1998). 
No obstante, en caso de fracaso, un vástago largo cementado presenta graves 
problemas de extracción. También es preciso considerar que el cemento ancla 
mal en hueso esclerótico y este hecho es motivo de resultados funcionales 
mediocres a medio plazo, aunque los resultados sobre la infección usando C-A 
son excelentes en la mayoría de las series.  

En caso de destrucciones severas del fémur proximal, puede recurrirse al 
uso de injertos y prótesis modular (Head, 1987. Allan, 1991. Chandler, 1994. 
Cossetto, 1999. Valentí, 2000), prótesis tumorales o megaprótesis (Litt, 1986). 
Las prótesis modulares no cementadas permiten recuperar la longitud del 
miembro y facilitan la técnica quirúrgica, sin tener que recurrir sistemáticamente 
al uso de injertos. 

Colombo (2016) ha indicado implantes tumorales en 25 casos (18 caderas 
y 7 rodillas) sometidos a R-2, con buenos resultados funcionales y un 12 % de 
reactivaciones de la infección, Considera indicados estos implates en graves 
defectos proximales del paciete mayor 

Otra opción es usar aloinjerto compactado, impregnado en antibióticos y 
vástagos cementados. El uso de mallas intrafemorales de refuerzo (Pothe, 1984, 
Migaud, 1997) entre el injerto compactado y el cemento (Moleón, 1997, 2000, 
2004) permite reparar la pérdida ósea y reforzar el fémur proximal, sin necesidad 
de usar vástagos largos en la mayoría de los casos. La malla comprime el injerto 
contra el hueso receptor y mejora la interfaz cemento-aloinjerto, punto débil de 
la técnica de Gie y Ling (Gie, 1993). La técnica está indicada preferentemente 
en pacientes mayores, con fémur esclerótico y debilitado, en los que la 
colocación de un implante no cementado puede causar fracturas.   
 
13.3.- Reparación de las pérdidas óseas con aloinjertos 
La pérdida ósea es quizá el mayor problema técnico que vamos a encontrar en 
el momento de la colocación del nuevo implante, pues condiciona su fijación y 
los resultados a medio plazo. Las pérdidas óseas son más frecuentes e 
importantes a nivel del acetábulo: en la serie de Mertl (2002) un 50 % de los 
acetábulos y un 25 % de los fémures precisaron el uso de aloinjertos. 
 
Tradicionalmente, se considera que el uso de aloinjertos en el segundo tiempo 
quirúrgico puede aumentar la incidencia de reactivación de la infección y su 
colonización, a partir de tejidos poco vascularizados, es incompleta y lenta. 
 
Algunos autores recomiendan reparar las pérdidas óseas mediante el uso de 
aloinjertos (Alexeeff, 1996. Wang, 1997. Lecuire, 1999. English, 2002), aunque 
otros los desaconsejan. Los aloinjertos deben proceder de un Banco de Tejidos 
Homologado.  
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Los aloinjertos de esponjosa triturada presentan ventajas desde el punto de vista 
biológico sobre los aloinjertos estructurados, pero presentan el inconveniente de 
su incompetencia mecánica, por lo que es preciso compactarlos.  
 
Los aloinjertos triturados pueden impregnarse en antibióticos y se incorporan 
mejor que los injertos estructurados. En caso de graves pérdidas óseas es 
preciso asociarlos a implantes o técnicas especiales que palien su incapacidad 
mecánica inicial. 
 
No existe acuerdo sobre las indicaciones para el uso de aloinjetos, en relación 
con el tipo de defecto. 

Si la pérdida ósea es pequeña (adelgazamiento sin caries, que no debilita 
en exceso el hueso receptor) puede ser suficiente con colocar un implante mayor 
de lo previsto, no cementado. 

Los defectos óseos importantes  (caries, debilidad extrema que amenaza 
fractura, pérdidas estructurales) deben colmarse con el uso de auto o aloinjertos. 
En la mayoría de los casos, el grado de pérdida ósea existente no permite la 
reparación con  el uso de autoinjertos. 
 
Discusión  
En líneas generales, los aloinjertos macizos (estructurales) presentan como 
principal ventaja su solidez, su competencia mecánica. Presentan como 
inconvenientes su lenta incorporación (suponen una importante fuente de 
antígenos y se revascularizan mal en estos pacientes con tejidos fibrosados), 
una mayor incidencia de infecciones y la  posibilidad de fracturarse tardíamente.   
 
La incorporación de aloinjertos se relaciona con: 
-la vascularización del lecho receptor 
-el tamaño del injerto 
-la presencia de solicitaciones mecánicas similares a las fisiológicas 
-una firme fijación inicial del injerto (compactación) y del implante 
-ausencia de infección. 
 
Como el lecho receptor es de mala calidad y existe una posibilidad variable de 
reactivación de la infección,siempre que seaposibleno usaremosaloinjertos y silo 
usamos, siempreque seaposilbe serán traiurados e impregnados en antibióticos.  
 
13.4.- ¿Aumentan los aloinjertos la frecuencia de reactivaciones de la 
infección?  
 
El uso de aloinjertos triturados compactados no aumenta la frecuencia de 
recidivas o infección por nuevo gremen; al contrario, impregnados en 
antibióticos, posiblemente la disminuyan. No obstante, en el estudio de Elbers 
(2014) el uso de aloinjertos impregnados en antibióticos no parece disminuir la 
frecuencia de reactivaciones de la infección en el R-2. 
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Existe temor de que el uso de aloinjertos estructurados en el R-2 aumente la 
frecuencia de reactivaciones de la infección previa o nuevas infecciones. 

 
Berry (1991), sobre dieciocho pacientes, con un seguimiento medio de 4’2 años, 
refiere reactivación de la infección en dos casos (11 %). 
 
Israelite (1993) en una serie de doce pacientes con defectos óseos mayores, que 
precisaron aloinjertos masivos a nivel de cotilo (cuatro pacientes), fémur (seis) o 
fémur y cotilo (dos pacientes) refiere solamente una infección, para un 
seguimiento entre 22 y 49 meses. No contraindica su uso en el R-2. 
 
Alexeeff (1996) refiere el uso de nueve aloinjertos estructurados masivos (entre 
5 y 22 cm de longitud) en fémur y dos en acetábulo. Para un seguimiento medio 
de 48 meses (entre 24 y 72) no comunica ninguna reactivación de la infección y 
solo una movilización de cotilo debida a reabsorción parcial del injerto. Según la 
escala de Harris, la valoración media preoperatoria fue de 27 puntos (10-52) 
mejorando en el postoperatorio a 72 (63-80). 
 
Wang (1997) emplea aloinjertos triturados o estructurados, según necesidades, 
en 22 pacientes sometidos a R-2. 10 pacientes estaban infectados por gérmenes 
considerados como de elevada virulencia y 12 poco virulentos. La incidencia de 
reinfección en su serie es del 6 % (un caso por pseudomonas y otro por SAMR). 
El uso de injertos no aumenta la frecuencia de recidivas de infección en R-2. 
 
Hadad (2000)  refiere el uso de aloinjertos en 18 pacientes. Ninguno presentó 
infección. 
 
Ilyas (2001) trató 10 pacientes con aloinjertos masivos (siete de fémur proximal, 
una hemipelvis completa, una calcarplastia y un aporte de listones de cortical) 
sin que apareciesen nuevas infecciones, tras un seguimiento medio de cinco 
años. 
 
English (2002) utiliza aloinjertos impactados a nivel femoral en 53 pacientes 
tratados con R-2T. 38 eran PTC primarias infectadas y 15 revisiones de PTC 
infectadas. Tras impactar el aloinjerto coloca un vástago cementado (en 46 
pacientes utiliza Simplex® con vancomicina y colistina). En 9 ocasiones asoció 
antibióticos al injerto. Para un seguimiento medio de 53 meses refiere una 
curación de la infección en el 93 % de los pacientes. 3 vástagos se hundieron 
más de dos mm en el manto de cemento. No aparecieron reabsorciones del 
injerto. La ganancia funcional, según la escala de Merle D’Aubigné es evidente, 
con resultados finales similares a los logrados en movilizaciones asépticas.  
 
Hanssen (2002) considera que el uso de aloinjertos masivos en fémur es un 
factor de riesgo de reactivación de la infección. En una serie de 20 pacientes 
tratados mediante R-2 y estudiados con la finalidad de validar una clasificación 
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preoperatoria, refiere cuatro infecciones: todas aparecieron en pacientes 
portadores de aloinjertos masivos estructurados en fémur. 
 
Ammon (2004) utiliza aloinjertos en 57 pacientes (en 39 ocasiones,  
compactados). Los implantes se fijaron con cemento, al que se añadió 0’5 gr. de 
gentamicina y 1 gr. de vancomicina por paquete de cemento. No se utilizó 
tratamiento antibiótico distinto al C-A. La incidencia de infección es del 14 % para 
un seguimiento mínimo de dos años. Considera que esta elevada frecuencia se 
relaciona con la virulencia de los gérmenes de su serie. La ausencia de 
antibioterapia sistémica tras el primer tiempo y después de la colocación del 
implante definitivo, mostrando una confianza que considero excesiva en el C-A, 
es otra posible causa. 
 
Hsieh (2005) comunica los resultados de 24 pacientes portadores de pérdidas 
óseas severas. En acetábulo emplea aloinjerto triturado y anillos antiprotrusión 
con cotilo cementado; en fémur, precisó el uso de aloinjertos estructurados, con 
vástago de revisión cementado. Para un seguimiento medio de 4’2 años (2 años 
-7 años) no refiere ninguna infección. 
 
Nusem (2006) utilizó en 18 R-2, aloinjertos masivos de fémur y/o cotilo, con un 
caso de recurrencia de infección y una movilización aséptica (dos fracasos). Los 
aloinjertos masivos de femur los cementó al vástago; indicó cotilos cementados 
y no cementados. Lacotación de Harris pasa de 34 a 71 puntos. 
Cornu (2011), tras mantener un espaciador una media de 6 semanas, ha 
utilizado en 15 pacientes aloinjertos masivos de fémur proximal, cementados 
proximalmente a un vástago modular, distalmente no cementado. Prescribe 
antibioterapia una media de 3 meses tras el injerto. Para un seguimiento medio 
de 2’5 años refiere un 20 % de infecciones recurrentes y una reabsorción masiva 
del injerto con rotura del implante. 
 
Lee (2011) ha tratado con injertos 27 casos (17 injertos masivos de fémur 
proximal y 10 placas de injerto cortical). Para un seguimiento medio de 8 años 
solo refiere una reinfección. 3 casos presentaron una pseudoartrosis del injerto. 
La supervivencia del implante alcanza un 93 % a diez años.  
 
 

Autor Nº   1           2           3   4      5 

Berry (1991) 18 4’2    11  

Israelite ( 
1993) 

12 2-4 5, masivos 7, masivos   8     SI 

Alexeeff (1996) 11 2-6 2, masivos 9, masivos   0     SI 

Wang (1997) 22  triturado o 
estructurado 

triturado o 
estructurado 

  6     SI 

Hadad (2000)   18  triturado Triturado   0     SI 

Ilyas (2001) 10  1, masivo 9, estructurado   0     Sí 

English (2002) 53 4  53, compactado   7    SI 

Hanssen 
(2002) 

20     
20(a) 

 SI-
NO 



356 

 

Ammon (2004) 57 2 triturado o 
estructurado 

triturado o 
estructurado 

 4(b)    NO 

Hsieh (2005) 24 2-7 triturado estructurado     0      SI 

Nusem (2006) 18 9 Estructurado masivo Estructurado masivo 6’6 Sï 

Pignatti (2010) 41 5’3   0 SÏ 

Cornu (2011) 15 2’5  15, masivo 20  

 
Tabla 11.14: Resultados con el uso de aloinjertos en R-2 
Nº: número de casos.  
1: duración del seguimiento en años.  
2: nº de pacientes que recibieron aloinjertos en acetábulo y tipo de injerto.  
3: nº de pacientes que recibieron aloinjertos en fémur y tipo de injerto.  
4: reactivación de la infección %.  
5: considera adecuado el uso de injertos en R-2. 
(a): todas las infecciones aparecieron en pacientes portadores de aloinjertos estructurados 
masivos en fémur. 
(b): este autor no utiliza tratamiento antibiótico sistémico. 

 
   
Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 11.14. 
 
Discusión 
No existe consenso sobre la duración de la antibioterapia tras el uso de injertos 
estructurados en medio séptico; algunos autores recomiendan dos semanas de 
antibioterapia i.v, seguida de dos semans de mediacacion oral. El uso de 
cemento con antibióticos para fijar el injerto estructurado al vástago puede 
aumentar la seguridad frente a la recidiva de infección. Cada caso debe 
analizarse, valorando ventajas e inconvenientes de la antibioterapia prolongada. 
 
Conclusiones: 
• No existe evidencia de que el uso de aloinjertos triturados aumente la tasa de 
recidivas o reactivación de la infección en el recambio en dos tiempos, por lo que 
están indicados en los casos en que se consideren necesarios 
• Tampoco existen datos que contraindiquen el uso de injertos estructurados  
• No obstante parece prudente reservar el uso de aloinjertos a los casos en que 
sea verdaderamente necesario, e indicarlo sobre todo en pacientes jóvenes.  
• La indicación de aloinjertos en caso de recambio en dos tiempos debe seguir 
las mismas normas que en recambios no sépticos 
• Los aloinjertos de esponjosa triturada presentan ventajas biológicas sobre los 
aloinjertos estructurados. Se revasculariza antes y de forma más completa que 
el, siendo preferible su uso en caso de lecho previamente infectado y, de forma 
general, en todos los casos 
• Su incapacidad mecánica inicial se resuelve compactándolos y empleando 
técnicas e implantes apropiados  
• Impregnados en antibióticos suponen una ayuda en la profilaxis de 
reactivaciones de la infección y reinfecciones por nuevo germen. 
Aloinjertos triturados impregnados en antibiótico o autoinjertos  deben utilizarse 
en casos con severa pérdida ósea, sobre todo en pacientes jóvenes. 
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Los injertos estructurados pueden utilizarse siempre que sea necesario. 
 
13.5.-Uso de aloinjertos impregnados en antibióticos   
La liberación de antibióticos a partir de aloinjertos se concibe como una 
antibioterapia local útil en profilaxis de la infección en cirugía de revisión, 
disminuyendo la frecuencia de reactivaciones y la reinfección por nuevos 
gérmenes. Como efectos adversos, se considera que los antibióticos pueden 
actuar de forma negativa sobre la incorporación de aloinjertos. 
 
La liberación de antibióticos a partir del injerto está relacionada con diversos 
factores (Van de Belt, 2001. Witso, 2002): 

- concentración de antibiótico 
- tiempo de contacto del antibiótico con el aloinjerto 
- ph del medio 
- tipo de injerto 
- grado de trituración del injerto. 

 
Los aloinjertos triturados se impregnan adecuadamente cuando se exponen a 
soluciones antibióticas y se revascularizan antes que los estructurados y 
corticales; estos últimos son avasculares durante largos periodos y se impregnan 
al contacto con antibióticos solo en su superficie, por lo que sus posibilidades de 
infectarse son mayores. Day (2005) describe la difusión de antibióticos al interior 
de injertos estructurados mediante el uso de iontoforesis: mientras que la 
administración i.v de antibióticos logra niveles en hueso de 2’4 a 19’4 mgr/Kg., el 
uso de iontoforesis permite alcanzar concentraciones de 250 mgr/Kg. de 
gentamicina y 80 mgr/Kg. de flucloxacilina. Los antibióticos atrapados en el 
interior del aloinjerto mantienen su actividad. El procedimiento es de fácil 
ejecución y se realiza durante el acto quirúrgico, con un aparataje sencillo. 

Günal (1996) ha estudiado la liberación de gentamicina, ciprofloxacino y 
penicilina-G: el pico de liberación máxima se alcanza a los cinco días, siendo los 
niveles poco útiles a partir del décimo día.  

Witso (2002) estudia la liberación de netilmicina y vancomicina a partir de 
aloinjertos: el pH ácido disminuye la liberación de estos antibióticos. La liberación 
de antibióticos aumenta con el tiempo de impregnación. Cuanto más fino se 
triture el injerto, mejor vehiculiza y libera el antibiótico. El antibiótico se libera 
durante unas seis semanas. La vancomicina acidifica el medio y ello condiciona 
una disminución en su liberación.  

Buttaro y Morandi (2005), valorando estudios histológicos realizados 
mediante biopsia  a dos pacientes que recibieron aloinjertos impactados 
mezclados con vancomicina, no encuentran diferencias histológicas ni defectos 
de osificación que puedan relacionarse con una toxicidad local de vancomicina, 
que no parece alterar la incorporación de aloinjertos.  

Buttaro y Pusso (2005), en 30 R-2 con empleo de aloinjerto impregnado 
en vancomicina (500 mgr en polvo/cabeza femoral triturada) e implantes 
cementados sin antibiótico, refieren solamente una infección para un 
seguimiento medio de 32 meses (entre 24 y 60). 19 pacientes mostraban el 
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desarrollo de un patrón de tipo trabecular en el injerto y el resto, signos de 
remodelado, sin datos de fracaso en relación con la incorporación del aloinjerto. 
Vancomicina ayuda en el control de la infección y no influye negativamente sobre 
la osteointegración de aloinjertos. 

Antoci (2007) estudia los efectos de ciprofloxacino, tobramicina y 
vancomicina sobre el tejido óseo en un modelo celular in vitro. Los antibióticos 
citados inhiben la proliferación celular de osteoblastos y condrocitos, sobre todo 
ciprofloxacino. Estos efectos indeseables aumentan con la dosis y el tiempo de 
exposición. Ciprofloxacino a dosis superiores a 100 mg/ml, así como 
vancomicina y tobramicina a dosis mayores de 2000 mg/ml, se comportan como 
tóxicos celulares. Elevadas dosis de antibióticos podrían retrasar la 
osteointegración. 

Ince (2007) muestra los efectos nocivos de la gentamicina sobre cultivos 
celulares de osteoblastos, con disminución de los niveles de fosfatasa alcalina. 
Parece que la gentamicina, a dosis elevadas, posee efectos nocivos sobre la 
consolidación de fracturas y osteointegración de injertos. Otros antibióticos 
(cloramfenicol, tetraciclinas...) podrían tener efectos similares. Vancomicina a 
dosis de un gramo / 300 gramos de aloinjerto (tres cabezas femorales) no retrasa 
la incorporación del injerto ni origina nefrotoxicidad, siendo recomendado su uso 
por Buttaro (2003, 2007).  
 
Para la preparación del aloinjerto recomiendo, una vez triturado, introducirlo en 
una jeringa de 50 cc y, actuando sobre el émbolo, proceder a su desengrasado. 
Se retira el émbolo y se incorpora a la jeringa con injerto el antibiótico elegido. 
Actuando sobre el émbolo de la jeringa, el antibiótico impregna el injerto. Tras 
una espera de cinco minutos, el injerto puede ser utilizado.  
 
Discusión 
En presencia de infección, el aloinjerto mezclado con antibióticos parece tan 
eficaz como como el uso de cemento con antibióticos, sin sus inconvenientes 
mecánicos y farmacológicos (Buttaro, 2010). 
 
Conclusiones 
• Los antibióticos se liberan de forma efectiva, durante un periodo comprendido 
entre dos y seis semanas, a partir de aloinjertos finamente triturados 
• Aunque existen dudas sobre dosis de antibiótico, tiempo de impregnación y 
utilidad de diversos antibióticos que podrían mezclarse con el aloinjerto, 
considero que el procedimiento oferta más ventajas que inconvenientes 
• Según lo expresado en la literatura y mi experiencia personal, vancomicina, a 
dosis de 1 gr./dos o tres cabezas femorales trituradas, no actúa de forma 
negativa sobre la osteointegración de aloinjertos ni origina efectos tóxicos 
generales 
• Actualmente, utilizo de forma sistemática aloinjertos triturados impregnados en 
vancomicina para la cirugía de revisión 
• La pauta de revisión en tres tiempos (limpieza-extracción de implantes, aporte 
óseo y un tercer tiempo de colocación de implantes) no parece indicada tras el 
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análisis de los resultados actuales con las pautas de recambio en uno o dos 
tiempos.   
 
13.6.- Cementar sobre cemento en el recambio en dos tiempos 
Se ha propugnado conservar una capa de cemento firme, sin interfaz, durante el 
primer tiempo del R-2. Se coloca un espaciador y en el segundo tiempo se limpia 
y fresa el manto de cemento, colocando otro implante cementado. 
 Blake (2011) ha tratado de esta forma un grupo de pacientes, con 
solamente un 7 % de recurrencia de la infección, para un seguimiento medio de 
6’6 años. 
 Leijtens (2015), no refiere buenos resultados en diez casos tratdos con 
este procedimiento.  

Nasrat (2016) en 10 casos, refiere 8 fracasos por reactivación de la 
infección, por lo que no recomienda su uso.  
 
Discusión 
A primera vista parece una técnica poco segura pues la presencia de interfaz, 
siempre existente en la mayoría de las PTC cementadas, obliga a retirar todo el 
cemento; si existe espacio entre el cemento y el hueso, ahí existirán gérmenes 
arrastrados por la circulación de fluidos alrededor del implante, y la infección se 
reproduce. 
Esta técnica podría estar indicada en algunos casos en los que exista certeza 
absoluta de que no existe interfaz cemento-hueso. 
 
Conclusiones 
En espera de mayores evidencias, es una técnica solamente recomendable en 
casos muy especiales. 
 
13.7.- ¿Qué hacer en caso de cultivos intraoperatorios positivos? 
La solicitud de cultivos sistemáticos a partir de muestras tisulares o del líquido 
articular es una precaución que adoptan muchos cirujanos cuando revisan un 
implante movilizado sin signos clínicos preoperatorios de infección. Algunas de 
estos cultivos, con cierta frecuencia, revelan el crecimiento de gérmenes. 
Fernández-Sampedro (2015), en una serie de 198 revisiones consideradas 
asépticas, cultivos y estudios anatomopatológicos intraoperatorios sistemáticos 
demostraron un 12’1 % de infecciones. 
 
El problema consiste en conocer cómo evolucionan estos casos, que podrían 
tratarse de infecciones por gérmenes poco agresivos, catalogadas como 
asépticas, o contaminaciones de las muestras obtenidas durante la cirugía. 
 Berend (2007), realizó cultivos sistemáticos a 107 movilizaciones 
catalogas como asépticas, que fueron positivos en 7 ocasiones (6’5 %). Ninguno 
de estos casos evolucionó hacia una infección clínicamente manifiesta. Tras un 
seguimiento de  31 meses, el 37 % de los pacientes con cultivos y examen 
anatomopatológico positivo, evolucionaron hacia el fracaso del implante, frente 
al 1’1 % del grupo con cultivos y examen anatomopatológico negativos. 
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 Huang (2012) compara la frecuencia de infección tras la colocación del 
implante en dos grupos, uno de 55 pacientes con cultivos intraoperatorios 
negativos y otro de 295 con cultivos positivos. La presencia de infección es 
similar (23 %) en ambos grupos. 
 Boot (2015), en un grupo de 176 revisiones catalogadas como asépticas, 
un 4 % presentaron cultivos intraoperatorios positivos y un 9 % se consideraron 
con posibilidad de ser movilizaciones sépticas, ya que presentaban algún 
parámetro indicativo alterado. De estos 22 casos, solamente 2 se trataron con 
antibióticos postoperatorios.  La presencia de cultivos positivos en revisiones 
catalogadas como asépticas, no es un hecho tracendente en relación con la 
superviviencia del implante a 7’5 años de seguimiento medio. En este estudio, 
un 4 %. 

Un 12’4 % de 259 pacientes sometidos a R-2 (186 rodillas y 81 PTC), en 
el esfudio de Tan (2016), tenían cultivos positivos en muestras tomadas durante 
la colocación del implante definitivo; en este grupo con cultivos positivos, un 45’5 
% presentaron reactivación de la infección, frente al 21 % en el grupo con cultivos 
negativos.   
 
Discusión  
Parece que la presencia de cultivos positivos de muestras intraoperatorias 
obtenidas durante la colocación definitiva del implante no poseen un valor 
predictivo seguro sobre la reactivación de la infección. De la misma florma, la 
presencia de cultivos negativos no asegura el control de la infección. 
 
Algunos pacientes diagnosticados de movilización aséptica pueden ser, en 
realidad, movilizaciones sépticas por gérmenes de baja virulencia. Este hecho 
justifica la solicitud de cultivos a partir de muestras intraoperatorias de tejidos o 
líquido articular, de forma sistemática. 

En presencia de cultivos positivos, parece prudente instaurar tratamiento 
antibiótico durante seis semanas y no realizar ningún gesto quirúrgico de 
limpieza.  
 
Conclusiones 
Puede que la solicitud sistemática de cultivos en pacientes sin ningún signo de 
sospecha preoperatorio (analítico o clínico) o intraoperatorio no esté justificada.  
 
 
13.8.- ¿Qué hacer en caso de fracaso tras un recambio en dos tiempos? 
Se puede elegir entre varias alternativas terapéuticas: nuevo R-2, extracción 
simple del implante, limpieza conservando uno o ambos implantes o tratamiento 
antibiótico supresivo. 
 
Elegir entre los diversos procedimientos depende del tipo de germen, 
posibilidades de reconstrucción en relación con el tipo de defecto óseo y la causa 
y momento diagnóstico de la infección. 
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Existen escasos estudios que se ocupen de esta eventualidad.  
Kalra (2010) ha publicado los resultados de 11 fracasos de R-2 tratados 

con un nuevo R-2. 7 fracasaron por recidiva de la infección. Estos nuevos 
fracasos (67 %) han sido tratados en cuatro ocasiones con antibioterapia 
supresiva y en tres mediante nueva cirugía. 
 Mortazavi (2012), en 15 fracasos de R-2, indicó un nuevo R-2 en 8 casos 
y en 7, la simple extracción del implante. En los 8 pacientes tratados con R-2 
refiere un fallecimiento y una recidiva de la infección. En los 7 tratados con 
extracción aparecieron tres recidivas de la infección. 
 
Conclusiones 

• Parece que la simple extracción de limplante no asegura la curación de la 
infección. 

• El fracaso de un R-2 debe tratarse preferentemente con otro R-2 si las 
condiciones lo permiten, aunque la frecuencia de fracasos es muy 
elevada.  

 
14.- Recambio en dos tiempos conservando uno de los implantes 
 
A priori parece una decisión incorrecta, sobre todo en los recambios realizados 
en un tiempo: la curación de la infección precisa retirar ambos implantes. 
 
Algunos autores opinan que los vástagos no cementados en los que se 
comprueba intraoperatoriamente que no están movilizados y que están sellados, 
sin contacto del espacio articular con el canal medular, pueden ser conservados. 
 
En la revisión de Lecuire (2002) para el Symposium de la SOFCOT, 28 pacientes 
tratados con este proceder (recambio en uno o dos tiempos de un componente, 
conservando otro aparentemente bien fijo y sin signos de infección) obtuvieron 
una baja tasa de curaciones de la infección (53 % en caso de recambio aislado 
del componente femoral). 
 
Faroug (2009) coservó un cotilo y un vástago, fijos y sellados, en un R-2. En 
ninguno de los dos casos se reactivó la infección, a tres años de seguimiento. 
 
Anagnostakos (2010) hapublicado los resultados logrados en 12 pacientes en 
los que  retuvo el vástago, firme, y recambió el cotilo en dos tiempos, utilizando 
un espaciador acetabular  que mantuvo unamedia de 88 días. Para un 
seguimiento medio de 55 meses solamente refiere un caso de reactivación de la 
infección. 
 
Engesaeter (2011) ha estudiado 129 revisones en las que se conservó el cotilo, 
comunicando una supervivencia libre de infección de solo el 66 % a dos años de 
seguimiento. Un 50 % de los pacientes precisaron una nueva cirugía de revisión, 
por cualquier causa, y un 29 % por reinfección. Los resultados son malos.  
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Epko (2014) ha tratado 19 casos conservando un vástago no cementado, 
sellado, y recambiando solamente el cotilo en dos tiempos. Durante el tiempo de 
espera utilizó un espaciador en forma de cúpula, de cemento. Para un 
seguimiento medio de 4 años, refiere un 11 % de fracasos por reactivación de la 
infección. 
 

 
 
Autor   N  1  2  3  

   
  Lecuire (2002)   28  8  31  47  
  Winkler (2008)   25  4’4    0 
  Farouk (2009)     2  3    0  0 
  Anagnostakos (2010)  12  4’5    8’4 
  Sung (2010)   12      3’3 
  Lee (2013)   19  4  12 
  Epko (2014)   19  4  11 
  Li (2015)     4  8’6    0  
  Fukui (2016)     5  4’2    0 
 
 

Tabla 11.15: Resultados del recambio en dos tiempos conservando uno de los 
componentes 
N:número de casos 
1: seguimiento medio en años 
2: % de reactivación de la infección conservando el vástago 
3: % de reactivaciones de la infección conservando el cotilo 
 

 
La tabla  11.15 expresa un resumen de resultados. 
 
Discusión 
La mayoría de los cirujanos recomiendan la retirada de los dos componentes y 
del cemento en presencia de una PTC infectada. No obstante, conservar un 
componente no movilizado y sellado, sin signos de infección, puede estar 
indicado en pacientes frágiles, en los que la extracción de un componente bien 
fijo puede suponer una importante agresión, a veces de muy difícil solución. 
Conservar el vástago puede ser una opción interesante siempre que se cumplan 
determinadas circusntancias. No parece que la extracción de un vástago firme y 
sellado aporte ventajas sobre la curación de la infección y añade otro problema.  
La revisión en uno o dos tiempos de un componente aislado puede estar indicada 
en caso de: 
-Infección no severa 
-Implante no cementado fijo. No debe existir interfaz y si está localizada y en 
zona accesible, debe limpiarse. 

Debe realizarse un extenso desbridamiento alrededor de la zona visible 
del implante, con la idea de disminuir al máximo la contaminación; posiblemente, 
este es uno de los aspectos fundamentales en la revisión aislada de un 
componente. 

El tratamiento antibiótico debe ser prolongado.  
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En el estudio de Epko, los vástagos no cementados se conservaron por temor a 
la agresión que supone su retirada. 
 
Conclusiones 

• La circulación de fluidos y la presencia de interfaz aseguran la persistencia 

de la infección, aunque el implante esté fijo. 

• Si se cumplen ciertas condiciones, es posible conservar uno de los 

componenetes 

• Los vástagos no cementados, sin signos radiográficos de infección, fijos 

y sellados, pueden conservarse.Nunca existe seguridad sobre el sellado 

de implantes cementados. 

• El recambio aislado de un componente está indicado solamente en 

situaciones excepcionales. 

 

15.- Estudios comparativos entre recambio en uno o dos tiempos 
 
En USA el tratamiento de la infección en implantes se realiza generalmente en 
dos tiempos, mientras que en Europa se utiliza con mucha frecuencia el R-1. 
Wongworawat (2013) ha publicado un estudio general, comparando ventajas e 
inconvenientes de ambos procedimientos. 
 

Garvin (1995) realiza una importante revisión bibliográfica sobre el 
particular. 1189 caderas sometidas a R-1, utilizando componentes fijos con C-A, 
se vieron libres de infección en el 82 %. Con una técnica de recambio en dos 
tiempos y el mismo tipo de fijación, sobre 423 PTC, un  se alcanzó el éxito en el 
91 % de los casos.  

En la serie del Simposium SOFCOT 2001 (Piriou, 2002), sobre el control 
de la infección, en 127 pacientes a los que se practicó R-1 se alcanzó un 88 % 
de éxito, siendo del 85 % en 222 pacientes con R-2. 

Oussedik  (2010), en un estudio prospectivo, en el que aplica criterios de 
selección, compara 11 R-1 con 39 R-2. Para el R-1 usaron vástagos fijos 
mediante cemento con antibióticos y cotilos con o sin cemento; en caso de R-2 
prefiere implantes no cementados. Para un seguimiento medio de 6’8 años, no 
refiere ninguna recurrencia de infección en R-1 y un 5 % en R-2. A cinco años, 
los resultados funcionales son superiores en el R-1 (puntuación media según 
escala de Harris de 87’8 vs 75’5), mayor satisfacción por parte del enfermo en el 
R-1 (8’6 vs 6’9).  

De Man (2011), en un estudio comparativo entre 22 R-1, 50 R-2 y un grupo 
control formado por 22 pacientes con movilización aséptica, refiere una 
reactivación de la infección en el grupo sometido a R-2 y una reinfección por 
patógeno nuevo en el R-1. El número de complicaciones y reintervenciones es 
similar en ambos grupos, con inferiores resultados funcionales en el R-2. 
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Wolf (2011), en una revisión de la literatura, concluye que el R-1 obtiene 
inferiores resultados que el R-2 sobre el control de la infección (71’9 % vs 78’2 
%) y las complicaciones mecánicas (9’3 % vs 15’3 %), pero la mortalidad es 
mucho mayor en el R-2 (2’5 % vs 0’5 %). 

Engesaeter (2011) ha revisado los resultados en 784 revisiones 
procedentes del Registro Noruego de Artroplastias. Se efectuaron difentes tipos 
de tratamiento: 36 % R-2, 25 % R-1, conservación de cotilo en el 17 % y limpieza 
con cambio de pares de rozamiento en el 23 % de la serie. Los resultados sobre 
el control de la infección son superiores con el R-2 (92 % de exitos frente al 88 
% del R-1). 

Beswick (2012) ha realizado una revisión sistemática de estudios 
publicados en Embase, Medline y Cochrane. Analiza 62 trabajos relevantes que 
comprenden 4.197 pacientes. La recurrencia global de infección es del 10’1 %. 
En 11 estudios que comprenden un total de 1.225 pacientes sometidos a R-1, la 
frecuencia de reinfección es del 8’6 %. En 28 estudios que comprenden un total 
de 1.188 pacientes con R-2, la frecuencia de reinfección es del 10’2 %. 

Klouche (2012) ha realizado un estudio comparativo prospectivo, no 
aleatorio, entre 38 casos tratados mediante R-1 y 46 con R-2. Indicó R-2 en caso 
de germen no conocido y/o importante pérdida ósea. Para el R-1 utilizaron 
implantes cementados o no y cemento sin antibióticos. Para el R-2 utilizaron el 
mismo tipo de implantes, asociando injerto para tratar las pérdidas óseas. En el 
postoperatorio, todos los pacientes recibieron antibioterapia i.v (6 semanas) y 
oral (6 semanas). Para un seguimiento mínimo de dos años, la infección se 
consideró curada en el 100% de los casos sometidos a R-1 y en el 97’8 % de los 
tratados con R-2. Un 6’5 % de los pacientes tratados con R-2 presentaron una 
infección por un nuevo germen. No existe diferencia e.s. entre los resultados de 
ambos grupos. 

Lange (2012) ha realizado una revisión sistemática de la literatura que 
engloba 36 estudios (375 R-1 y 929 R-2). Los estudios consultados son difíciles 
de comparar y algunos prsentan una baja calidad metodológica. No existen 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos procedimientos en 
relación con la frecuencia de reactivación de la infección (13’1 % para el R-1 y 
10’4 % en el R-2) 

Choi (2013) ha estudiado de forma comparativa 17 R-1 con implantes 
cementados, 44 R-2 y 22 R-2 en los que no se realizó el segundo tiempo (R-2 
en Girdlestone). El control de la infección es superior en R-1 (82 %, 75 % y 68 
%, respectivamente). Los resultados funcionales valorados según escala de 
Harris también son superiores en el R-1 (77, 60 y 58 puntos, respectivamente). 

Leonard (2014), tras una revisión sistemática de la literatura, no extrae 
conclusiones válidas, aunque existe cierta tendencia a mejores resultados 
funcionales con el R-1, al precio de una mayor frecuencia de reactivaciones de 
la infección. 

Wolf (2014) refiere mejores resultados para el R-2 sobre el control de la 
infección (94’5 % vs 56’8 %), aunque los casos más sencillos fueron tratados 
mediante R-1. En infecciones complejas, R-2 es superior a R-1. 
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Kunutsor (2015), en un metaanálisis que valora 38 estudios sobre R-1 y 
60 en R-2, refire resultado similares sobre la reactivación de la infección (8’2 vs 
7’9). 

Moore (2015) refire más limitaciones funcionales, mayor necesidad de 
ayudas y peor tolerancia psicológica en pacientes sometidos a R-2. Problemas 
con la antiboterpia, curas y asistencia a consultas son inconvenientes comunes 
en ambos procedimientos. El tiempo de espera en el R-2, con la incertidumbre 
que ocasiona, puede ser mal tolerado en algunos pacientes, que pueden precisar 
apoyo psicológico. 

En un meta análisis sobre noventa estudios realizado por George (2016), 
de los que un 17 % son estudios comparativos, no existen diferencias e.s entre 
R-1 y R-2 en relación con la recurrencia de infección (12 % vs 9 %, 
respectivamente). 
 
 
 
  Oussedik (2010) R-1 es superior a R-2 cuando se aplican criterios de selección 
  Choi (2013) 

 _______________________________________________________________   
  Wolf (2011)  R-2 controla mejor la infección y origina menos complicaciones 
                                      mecánicas del implante 
 ___________________________________________________________________________ 
  Garvin (1995) 
  Engesaeter (2011) R-2 controla mejor la infección 
  Leonard (2014) 
  Wolf (2014) 
____________________________________________________________________________   
  Beswick (2012) R-2 controla peor la infección 
____________________________________________________________________________ 
  Piriou (2002) 
  De Man (2011) 
  Lange (2012)  La reactivación de la infección es similar 
  Kunutsor (2015) 
  George (2016) 
____________________________________________________________________________   
  Klouche (2012)   R-1 y R-2 logran resultados similares, sobre la reactivación de la 
  Mittag (2016) infección y la recuperación funcional.  
____________________________________________________________________________   
  DeMan (2011) 
  Leonard (2014) R-2 logra inferiores resultados funcionales y es peor tolerado 
  Moore (2015)  psicológicamente. 
____________________________________________________________________________ 
  Lichstein (2014) El R-2 es más costoso 
 

 
Tabla 11.16: R 1 vs R 2. 

 
 
El coste de estos procedimientos es muy variable. Considerando duración de 
cirugía, estancia hospitalaria y tratamiento antibiótico, el R-2 es más costoso que 
el R-1, aproximadamente 1’7 veces (Lichstein, 2014). 
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La tabla 11.16 resume los resultados de estos estudios. 
 
Discusión 
El mejor tratamiento para la infección de una PTC es controvertido. El objetivo 
principal es la curación de la infección y los secundarios, recuperar una función 
óptima y lograr un implante duradero en el tiempo. 
 
El R-2 es considerado como el patrón oro de referencia enel tratamientode las 
infecciones de PTC, aunque supone un coste elevado y es mal aceptado por el 
paciente. EL R-1 indicado correctamente es más barato, mejor aceptado por el 
paciente y puede solucionar el problema con una sola intervención. 
 
Elegir entre R-1 y R-2 es difícil en muchas situaciones, pues las indicaciones 
respectivas pueden prestarse a controversia y en gran parte son subjetivos. 
Autores como Lecuit (1999) son partidarios a ultranza del R-1, reservando los 
dos tiempos para casos especiales (recidiva, germen desconocido...). Por el 
contrario, Lenoble (1995) es partidario del R-2.  

En una serie de 37 pacientes, Hanssen (2000), utilizando criterios de 
indicación comúnmente aceptados  para el R-1 (excelente estado de salud, 
infección por germen Gram positivo identificado y escasa o nula pérdida ósea) 
no encuentra indicaciones para este proceder más que el 11 % de la serie. 

Vielpeau (2002) tras el análisis de una serie de 349 recambios en uno o 
dos tiempos, de forma retrospectiva, no encuentra criterios de aplicación seguros 
para elegir entre uno u otro procedimiento. Fístula, tiempo de evolución, 
presencia de pus, grado de pérdida ósea, necesidad de empleo de aloinjertos y 
tipo de germen (todos ellos factores tradicionalmente implicados en la toma de 
decisiones) no influyen en los resultados. 
 
No existen estudios que comparen de forma netodológicamente correcta R-1 con 
R-2, pues las indicaciones son diferentes y, para algunos autores, están 
claramente definidas. Generalmente los casos más sencillos se tratan mediante 
R-1, logrando excelentes resultados. Fracasos del R-1 y casos más complejos 
se tratan con R-2, con excelentes resultados sobre el control de la infección, 
aunque los resultados funcionales pueden ser inferiores a los logrados con R-1. 
Strange (2016) ha diseñado un protocolo diagnóstico y terapéutico que puede 
ser muy útil para estudios comparativos entre R-1 y R-2. 
 
Por lo tanto, considero que comparar R-1 con R-2 es una cuestión de importancia 
relativa, pues las indicaciones de ambos procedimientos son diferentes.   

 

Considerando los resultados de las primeras experiencias con el uso de cemento 
mezclado con antibióticos, durante la década de los setenta, la Endo Klinik ha 
utilizado el R-1 en el 85 % de los casos de infección de prótesis de rodilla y 
cadera tratadas.  
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Sus defensores se fundamentan en las ventajas de una sola intervención 
(menos coste  y duración inferior de la hospitalización y antibioterapia) así como 
en la falta de certeza sobre la ausencia de infección tras el tiempo de espera en 
la pauta R-2. Una técnica quirúrgica meticulosa, el uso de cemento con 
antibióticos y los avances en protocolos de antibioterapia acaecidos durante los 
últimos años permiten la obtención de excelentes resultados con el R-1.  

También aducen que los resultados funcionales son superiores con este 
proceder. Langlais (2003) en una revisión de 29 artículos recientes localizados 
en Medline (1641 pacientes) refiere una dismetría mayor de 2 cm en el 50 % de 
los pacientes sometidos a R-2, frente al 7 % para los R-1. Las reintervenciones 
relacionadas con problemas mecánicos (20 % vs. 9’6 %), fracturas (15% vs. 5 
%) y movilizaciones a los cinco años de seguimiento (16 % vs. 6 %) son más 
frecuentes tras el R-2.   

Su problema es una superior reactivación de la infección en algunos 
casos. Es preciso identificar los pacientes que pueden ser tratados con R-1, pues 
este procedimiento, buen indicado, cura la infección y presenta ventajas 
evbidentes sobre el R-2. 

 
Aunque el R- 2 es seguro y considerado por muchos “patrón oro” en cirugía de 
infección de implantes, es un procedimiento costoso y necesita un grado de 
cooperación elevado por parte del paciente. El R-1 es más barato y puede 
procurar mejores resultados funcionales, al precio de un ligero aumento en la 
frecuencia de fracasos en los casos más complicados.  
 
Langlais (2003) distingue tres tipos de situaciones: 
1.- Infección severa, que se caracteriza por: 
 a.- germen desconocido 
 b.- fracaso de R-1  
 c.- presencia de dos o más de los siguientes factores de riesgo: 
  -gérmenes agresivos 
  -flora polimicrobiana 
  -infecciones causadas por SAMR. 
  -tejidos deficientes (fibrosis, cirugías repetidas) 
  -presencia de fístula 
  -pérdida ósea que precisa aporte de injerto 
 El procedimiento recomendado para esta situación clínica es el R-2. 
2.- Infección de moderada gravedad, en la que solamente existe un factor de mal 
pronóstico. El procedimiento indicado es el R-1, pues procura resultados 
similares con menor riesgo, coste y complicaciones. 
3.- Infección de baja virulencia, en la que no existen factores de mal pronóstico. 
Son indicación de R-1. 

 
Desde el punto de vista de la infección, el desconocimiento del germen y la flora 
polimicrobiana o multirresistente, son motivos de fracaso tras el R-1. En líneas 
generales, si existe una pérdida ósea importante, sobre todo a nivel del fémur 
proximal, no es conveniente el implante cementado sin aporte óseo. La fijación 
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cementada es insuficiente desde el punto de vista mecánico y sus resultados se 
degradan con el tiempo de seguimiento (Masterson, 1997). Estos casos 
debiesen de ser resueltos mediante R-2 (Masterson, 1997. Haddad, 1999). Por 
lo tanto, el tipo de germen y el grado de pérdida ósea parecen, a priori, los dos 
pilares fundamentales en que debe fundamentarse la elección de uno u otro 
método. 

 
Considero lógicos y de fácil aplicación práctica los criterios de Langlais. El 
aumento de incidencia de infecciones por flora polimicrobiana y gérmenes 
resistentes, el retraso diagnóstico y terapéutico, así como la muy frecuente 
presencia de pérdidas óseas importantes, limitan las indicaciones del R-1. El R-
2 está indicado en los casos más complejos logrando no obstante, en este tipo 
de pacientes, mejores resultados sobre el control de la infección  y la duración 
del implante a medio-largo plazo que el R-1. El uso de espaciadores permite una 
función aceptable entre primero y segundo tiempos, permitiendo alargar la 
espera hasta lograr una certeza  sobre el control de la infección. 
 
En la literatura y en diferentes guías terapéuticas y protocolos, no existe una 
diferencia manifiesta en los resultados logrados por R-1 y R-2, pero los R-1 se 
indican en los casos más simples (pacientes saludables, germen conocido, 
escasa o nula pérdida ósea, tejidos en bues estado…). Cuando se aplican 
criterios de selección para uno u otro procedimiento, los resultados comparativos 
son superiores en el R-1, pues se indica en los casos más sencillos. 

Los resultados en largas series muestran una reactivación de infección 
similar. Este hecho parece sugerir que la calidad de la limpieza quirúrgica 
(Winkler, 2009) y el tipo de germen son los dos factores principales que influeyn 
sobre la curación de la infección. 
 
Conclusiones 

• Si se indica correctamente, el R-1 puede ser superior al R-2. Es más 
barato y presenta menor morbilidad y mortalidad. 

• En los casos menos complicados, los resultados de R-1 y R-2 son 
comparables, pero el R-1 evita la segunda intervención.  

• El R-1 usando componentes fijos mediante cemento con antibióticos es 
como un espaciador mejorado: puede curar la infección y, en caso de 
fracaso, no supone desventajas sobre un recambio en dos tiempos.  

• El R-2 aumenta la morbilidad, pero presenta la ventaja de que, en caso 
de reactivación, permite una nueva limpieza en una cadera aún sin 
prótesis. Parece más seguro para el control de la infección. 

• En los casos más complicados, posiblemente, los resultados a largo 
plazo, en lo referente a la incidencia de movilización aséptica y 
reactivación de la infección, sean superiores con el R-2.  

• La polémica entre partidarios de R-1 ó R-2 sigue abierta. Se potencia con 
la indicación sistemática de uno u otro procedimiento y se resuelve 
mediante una elección fundamentada en las particularidades de cada 
caso. Si se elige correctamente la táctica a seguir en cada paciente, los 
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resultados del recambio en un tiempo son similares a los logrados con el 
recambio en dos tiempos, con la ventaja de evitar una intervención al 
paciente y posibilitar un mejor resultado funcional. 
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Capítulo 12 
 
SITUACIONES Y TÉCNICAS ESPECIALES    
 
 

 1.- El recambio en tres tiempos 
 2.- La reinfección por un nuevo germen 

3.- Resección de Girdlestone 
 4.- Coaptación trocantero-ilíaca 
 5.- Tratamiento de las infecciones por diseminación hematógena 
 6.- El problema de la supuración persistente 

 
 
 
 
1.- El recambio en tres tiempos 
 
Es una técnica poso usual, que podría estar indicada en presencia de grandes 
pérdidas óseas. Consta de los siguientes tiempos: 
 
PRIMER TIEMPO:  
 -Limpieza y extracción de implantes 
 -Colocación de espaciador o cadenas de C-A (opcional) 
 -Tratamiento antibiótico 
 
SEGUNDO TIEMPO: a los 3-6 meses, aporte de injerto. Algunos autores 
(Hanssen, 1998) recomiendan sistemáticamente la mezcla de mitad de aloinjerto 
y otra mitad de autoinjerto. Antibioterapia. 
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TERCER TIEMPO: transcurridos entre 9 y 12 meses, colocación del implante 
definitivo, con o sin cemento. 
 
En la bibliografía consultada no aparecen datos sobre aplicación y resultados 
logrados con esta técnica en PTC infectadas. 
 
2.- La reinfección por un nuevo germen 
 
La reactivación de la infección, con la aparición en cultivos de un nuevo germen, 
puede relacionarse con: 
-un análisis microbiológico inicial insuficiente 
-contaminación peroperatoria durante intervenciones de limpieza, R-1 ó R-2 
-infección secundaria a partir de un foco séptico a distancia. 
 Lortat-Jacob (2003) refiere 12 pacientes con este problema, de los que 7 
eran portadores de PTC implantadas en dos tiempos. 
 
La aparición de un nuevo germen, con clínica de infección aguda, obligaría a la 
limpieza quirúrgica con tratamiento antibiótico específico, conservando el 
implante si este está fijo. Cuando el implante está movilizado es preciso proceder 
a su extracción.  
 
Ante la aparición de un nuevo germen, parece razonable prescribir un 
tratamiento antibiótico específico suplementario, sobre todo en presencia de 
implantes. 

 
 
3.- Resección de Girdlestone 
 
Método conocido por todos los ortopedas, consiste en resecar el extremo 
proximal del fémur a un nivel variable, según necesidades, quedando la cadera 
libre, sin implante, de forma que alrededor de la extremidad proximal del fémur y 
cubriendo la cavidad acetabular se forma un tejido de granulación que se 
transforma en tejido fibroso, dotando de cierta estabilidad a la neoarticulación. 
 
En 1849, White realizó por primera vez la resección del fémur proximal para tratar 
una artritits de cadera (Sharma, 2005). Robert Jones, en 1921, introdujo la 
técnica en Inglaterra. En 1926, Girdlestone dirigió un escrito, describiendo el 
método, a Harry Platt, que estaba ayudando a Robert Jones en la preparación 
de su obra sobre Cirugia Ortopédica (Horan, 2005) y en 1928 lo utilizó paa tratar 
una artritis tuberculosa de cadera. 
 
Más tarde, el procedimiento se indicó en otros procesos distintos a la coxopatía 
infecciosa, como las secuelas de traumatismos, necrosis, fracasos en la 
osteosíntesis y en todos aquellos casos en que estaba indicada una resección 
para solucinar problemas serios conservando la movilidad y el miembro 
(tumores, por ejemplo). 
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Durante las últimas décadas se ha modificado y aplicado como última solución a 
diversos padecimientos de la cadera, entre los que se encuentran la artritis 
séptica, la artroplastia infectada, y los fracasos repetidos tras cirugía de revisión 
(Harrison, 2005).  
 
Cervelló (1998), Ortega (2000) y Sharma (2005) han publicado excelentes 
trabajos de revisión sobre la resección de Girdlestone. 
 
Indicaciones 
Han sido precisadas, entre otros autores, por Garvin (1995), Masterson (1997). 
Castellanos (1998), Hanssen (1998), Cordero (1999), Haddad (1999), Ortega 
(2000), Urban (2001), Rosset (2002), Sharma (2005), Cordero (2012) y 
Minassian (2014), y se expresan en la tabla 12.1. 
 
Algunos pacientes mayores, con riesgo anestésico o quirúrgico elevados, no son 
candidatos a revisiones complejas, pues los resultados son mediocres aunque 
la intervención sea un éxito. 
 
En las necrosis avasculares secundarias a radioterapia con motivo de carcinoma 
de vecindad, la colocación de una PTC se salda frecuentemente con 
aflojamientos iterativos e infección.Si existe además una lesión cutánea por 
radiodermitis o linfedema, el riesgo de infección es muy elevado (Ortega, 2000), 
por lo que hay que discutir con el paciente la posibilidad de una resección como 
tratamiento inicial.  
 
 

Indicaciones de la resección de Girdlestone 

 
Infección por múltiples bacterias o bacterias multiresistentes en pacientes sometidos a varias 
intervenciones. 
Tejidos de mala calidad. 
Defecto de partes blandas,con articulación expuesta 
Inaceptable complejidad de una posible reconstrucción. 
Defecto óseo de reparación dudosamente efectiva. 
Recidiva de la infección tras recambio en medio séptico 
Rechazo del paciente a una nueva intervención, tras la retirada de una prótesis. 
Mal estado de salud o presencia de enfermedad sistémica que predisponen a la reactivación 
de una infección o hacen peligrar la vida. 
Pacientes que no caminan 
Drogodependencia 
Necrosis avasculares secundarias a radioterapia por tumor de vecindad. 
Demencia 
Asociación de varios de estos inconvenientes. 
 

 
Tabla 12.1: Indicaciones de la resección de Girdlestone  
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En las movilizaciones aisladas del cotilo, la resección se indica en raras 
ocasiones como procedimiento inicial, pues precisa retirar el vástago, y la 
mayoría de los cirujanos prefieren correr el riesgo de reconstruir el cotilo, aunque 
no queden muy satisfechos tras la cirugía. 
 
La resección de Girdlestone no es una indicación infrecuente en infecciones de 
PTC. En el estudio de Lieberman (1994), 12 de 46 infecciones crónicas fueron 
tratadas mediante esta técnica, debido a mal estado de salud, reconstrucción 
muy difícil y presencia de gérmenes multirresistentes.  
 
Conclusiones 

• El riesgo elevado de una infección recurrente o el fracaso repetido de 

cirugías de revisión en uno o dos tiempos, son una indicación actual de la 

resección de Girdlestone. 

• En la necrosis postradioterapia es preciso valorar cada caso y la situación 

del paciente.  

• Dada la experiencia actual en cirugía de revisión, la resección de 
Girdlestone como indicación inicial en PTC infectadas es excepcional. 
Sólo parece indicada en pacientes que no pueden o no desean correr el 
riesgo de intervenciones complicadas de revisión protésica y que aceptan 
un mal resultado funcional. 

 
Técnica quirúrgica 
Ha sido descrita, en nuestro medio, por Fernández Sabaté (1980, 1981).  
1.-Inyección de azul de metileno a través de la fístula 
2-Se recomienda elegir la misma vía de abordaje que la utilizada para colocar la 
prótesis, pues permite, plano a plano, una adecuada limpieza  
3.-Extirpación, en bloque, de la antigua cicatriz y de la fístula 
4.-Exéresis de todo tejido sospechoso de infección 
5.-Extracción de implantes 
6.-Extracción completa del cemento 
7.-Exéresis del pannus y fibrosis que rodean canal medular y cotilo 
8.-Resección del hueso con evidentes signos de osteítis 
9.-Implantación opcional de cadenas de cemento u otras substancias que emiten 
antibióticos.  
10.-Si existe pus abundante o la extensión de la infección no asegura una 
limpieza excelente, colocación de un sistema de lavado-aspiración continua. En 
caso contrario se coloca un sistema de aspiración continua, que se retira cuando 
no exista débito. Se dejan dos drenajes, uno en la cavidad acetabular y otro en 
el canal femoral. 
11.-Tracción contínua, opcional, o un dispositivo antirrotatorio.  
 
Postoperatorio 
1.-Movilización y ejercicios durante el postoperatorio inmediato. 
2.-Toma diaria  o cada 48 horas de muestras del aspirado para cultivos 
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3.-Tratamiento antibiótico adecuado. Según Fernández Sabaté (1980) las 
reactivaciones durante el proceso de curación de una PTC infectada, presentan 
en general el mismo germen del episodio antiguo y no uno de los que pueden 
aparecer por sobreinfección durante el periodo de lavado-aspiración, por lo que 
aconseja mantener el tratamiento antibiótico inicial y no cambiarlo ante la 
presencia de nuevos gérmenes. 
4.- Tratamiento rehabilitador especializado. La marcha se autoriza en el 
momento que lo aconseje la evolución del paciente. Algunos autores 
recomiendan el uso de una férula de Thomas, al comenzar la deambulación, 
durante tres meses. 
 
Discusión 
En la patología que nos ocupa, el nivel de resección es el marcado por la 
presencia del implante. En algunos casos, tras la retirada del componente 
femoral puede quedar una pérdida ósea muy extensa. 

El nivel de resección puede ser de cuatro tipos (Sharma, 2005): 
-Tipo 1: subcapital 
-Tipo 2: transcervical 
-Tipo 3: a nivel de la zona trocantérea 
-Tipo 4: subtrocantérea. 
La mayoría de las resecciones tras PTC infectada o movilizada son de tipo 3 y 
algunas, de tipo 4. 
 
Tras la extracción del implante, en caso de infección, es preciso retirar todo el 
cemento; la recidiva se relaciona con este gesto. En el estudio de Cervelló (1988) 
la recidiva de la infección se relaciona con la persistencia de restos de cemento 
en el canal femoral. En los once pacientes que presentaron restos de cemento 
se contabilizaron cinco recidivas (45 %).  

Si no existe infección, se extrae todo el cemento femoral que sea posible, 
desde proximal, sin correr riesgos de fractura. 
 
Pueden implantarse cadenas de cemento con antibiótico, que se retiran 
progresivamente en unas dos semanas (De Laat, 1991), o se dejan de forma 
definitiva. Según Walenkamp (1981) el uso de cadenas de cemento con 
gentamicina es superior sobre el control de la infección al drenaje-lavado-
aspiración continua, aunque Castellanos (1998) no encuentra beneficios con su 
empleo. 
 
En caso de fractura femoral, es preciso colocar un clavo endomedular y realizar 
la fijación oportuna con cerclajes, para permitir la movilización y sedestación 
inmediatas. 
 
Si existe pus abundante o la extensión de la infección no asegura una limpieza 
excelente, colocación de un sistema de lavado-aspiración continua, con 500 cc 
de solución Ringer cada seis horas y tubos ubicados en canal medular y cavidad 
acetabular. El líquido aspirado se va aclarando a medida que cesa la hemorragia 
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y se controla la infección. Las cavidades se rellenan progresivamente de tejido 
de granulación bien vascularizado. Transcurridos 10-14 días, cuando el aspirado 
es claro y los cultivos negativos, el sistema se coloca en aspiración continua. 
Courtois (1982) recomienda suspender la irrigación tras la obtención de tres 
cultivos negativos consecutivos. 
 
Se ha recomendado la tracción contínua durante 3-6 semanas, de 2’5 Kg 
(Lemaire, 1986), con la finalidad de paliar el acortamiento y mejorar la 
estabilidad, pero en general no aporta ventajas.  
 
Tambien se ha recomendado el uso de fijadores externos, que mantiene el fémur 
proximal en el cotilo y puede lograr una artrodesis o una potente fijación fibrosa, 
que mejorarían el dolor y la marcha, pero disminuirían la movilikdad. Con la 
finalidad de mejorar la estabilidad, Lortat Jacob (1998) describió la resección con 
apoyo, que consiste en intentar afrontar el muñón del cuello con el acetábulo 
mediante el empleo de un fijador externo durante 45 días.  
 Kliushin (2016), utiliza un fijador durante mes y medio, con la finalidad de 
ayudar a la movilización y deambulación precoz del paciente; la dismetría media 
residual es de 5’5 cm, con una movilidadmuy pobre, entre 10º y 30º de fñexión. 
 
También se han recomendado diferentes tipos de férulas y ortesis, que considero 
no influyen en los resulrtados. Lo mejor es utilizar un dispositivo antirrotatorio 
durante el reposo y la fisioterapia inmediata. 
 
Conclusiones 
 
Resultados 
Existen pocos estudios recientes sobre la resección de Girdlestone, a pesar de 
haber sido aplicado en miles de pacientes en todo el mundo. Los resultados de 
algunas series se expresan en la tabla 12.2. 
 En el estudio de Mc Elvaine (1984), sobre 22 pacientes, 13 no 
manifestaban dolor y en el resto era muy tolerable y relacionado con la actividad. 
En líneas generales y desde el punto de vista funcional, 14 pacientes estaban 
insatisfechos con el resultado. 
  
 

Autor Nº C 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mc Elvaine 
(1984) 

22    41     37 

Lowry (1985) 46 I: 29  6’7  100    73 

Burgos (1986) 31 I: 21   55 87  3’6 84 55 

Cervelló (1988) 40   12’5 91 91  4’5  75 

Graver (1989) 48 D   63 100   67  

Pinto (1989) 32 I:18 
M:4 

     3’5 70  

Lobillo (1990) 21 D  4’3 76 33:1 
33:2 
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De Laat (1991) 23  5 5    4’5 G. 
17 

62 

Castellanos 
(1998) 

78 I  14  100 100 4  86 

Ortega (2000) 23 I:18  23  100  4’3  40 

Rosset (2002) 43   12  96 77  G: 
48 

 

Yahoda (2003) 62 I  8       

Sharma (2005) 14 D 3’5 0 14 100    71’4 

           

 
Tabla 12.2: Resultados con la resección de Girdlestone 
Nº= número de casos.  
C= causa de la resección. D: diversas. I: infección protésica. M: movilización PTC.  
1= seguimiento medio en años.  
2: % de reactivación de la infección 
3= % de pacientes con dolor.  
4= % de pacientes que utilizan bastones u otras ayudas para caminar. 1: un bastón 2:dos 
bastones.  
5: perímetro de marcha limitado a 500 m. 
6= acortamiento medio en cm.  
7=% de pacientes con limitaciones que le impiden una vida normal. G: % de grandes inválidos   
8: % de pacientes satisfechos con el resultado, o resultados considerados como buenos o muy 
buenos. 

 
 

Burgos (1986) ha utilizado la técnica en 31 pacientes, de los que un 87 % 
fueron complicaciones de PTC (21 infecciones). Para un seguimiento superior a 
10 meses, un 55 % de los pacientes presentaban dolor, de intensidad variable y 
un 84 % presentaban limitaciones funcionales importantes que les impedían 
hacer una vida normal.Todos, excepto 4, precisaban bastones para caminar. El 
acortamiento medio registrado es de 3’66 cm. En relación con el grqado de 
satisfacción del paciente, un 54’8 % cnsideraron el resultado como bueno o muy 
bueno. 

Lemaire (1986) considera que los resultados son, en conjunto, bastante 
satisfactorios, con caderas poco dolorosas y con excelente movilidad, aunque 
inestables. 

Cervelló (1988) revisa 40 pacientes. La recidiva de la infección se 
relaciona con la persistencia de restos de cemento en el canal femoral. En los 
once pacientes que presentaron restos de cemento se contabilizaron cinco 
recidivas (45 %). Ni la movilidad ni el dolor representan problemas para estos 
pacientes. Por el contrario, un 91 % precisan algún soporte externo para caminar 
distancias largas y solamente el 8’6 % no utiliza bastón. La dismetría media es 
de 4’5 cm (entre 2’5cm y 7’5 cm). No obstante, 3 de cada 4 pacientes estaban 
satisfechos con el resultado. A 11 de estos pacientes se les ofertó, pasado un 
año, una nueva prótesis, siendo rechazada por todos. 

Graver (1989) revisa una serie de 48 pacientes, observando que el nivel 
de resección influye en los resultados (duelen más las resecciones bajas, 
practicadas a nivel del trocánter) y que no existe relación entre grado de 
acortamiento y resultados funcionales.La función es mejor en las resecciones 
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transcervicales, sobre todo en los pacientes más jóvenes y activos.Todos los 
pacientes precisaron ayudas para caminar y solamente un 37 % no referían 
dolor.La capacidad de marcha estaba muy limitada en el 67 % de la serie. 

Pinto (1989), revisó los resultados en 32 pacientes tratados con este tipo 
de resección, de los que 18 eran infecciones y 4 movilizaciones. Tras la 
resección, mantuvo una tracción contínua tres semanas. El acortamiento medio 
resultante es de 3’5 cm. La movilidad alcanza los 90º de flexión en el 50% de los 
casos. Casi la totalidad de los pacientes precisan ayudas para la marcha; 
algunos pacientes jóvenes, con excelente musculatura, pueden caminar 
indefinidamente, con poca claudicación, con el alza correspondiente.Un  70 % 
de los pacientes no pueden desempeñar ninguna actividad profesional; 
solamente un 25 % realizan actividades domiciliarias que requieren un esfuerzo 
moderado.Los resultados mejoran con el tiempo, sobre todo la estabilidad. 

Lobillo (1990) trató 21 pacientes con este procedimiento. A pesar de un 
tratamiento rehabilitador inmediato, la flexión no superaba los 40º en el 60 % de 
los casos. El 76 % presentaban dolor, aunque la mayoría no  precisaban 
analgésicos.Un tercio caminaban con dos muletas, otro tercio caminaban con 
una muleta y el tercio restante, sin ayuda o con un bastón corto.  

Para De Laat (1991), la resección de Girdlestone controla de forma 
efectiva la infección (22/23 pacientes no presentaron reactivación para un 
seguimiento de cinco años). Un 82 % apreciaron una mejoría evidente del dolor, 
pero un 17 % eran grandes inválidos. La media de acortamiento es de 4’5 cm. A 
pesar de ello, un 62’5 % de los pacientes estaban satisfechos con el resultado.  

Castellanos (1998), en una revisión de 78 pacientes tratados mediante 
resección de Girdlestone tras infección de PTC, refiere un control de la infección 
en el 86 %, con un resultado funcional satisfactorio en el 83 % de los pacientes. 
El nivel de resección y el acortamiento (media de 4 cm) no influyen en el 
resultado. Todos los pacientes precisaban alguna ayuda para la marcha (dos 
bastones en la mitad de los casos).  

Schröder (1998), compara dos grupos de pacientes: 32 con un 
Girdlestone desde hace tiempo y 16 en los que a la cadera con Girdlestone, 
transcurrido un periodo medio de tres años, se le implantó una PTC. La mejoría 
tras la prótesis es mínima y sus resultados son comparables a los Girdlestone 
que funcionan bien. No obstante, el nivel de satisfacción de los pacientes es 
mayor en el grupo con PTC, aunque la cotación media de Harris es parecida (64 
puntos para la PTC y 58 para el Girdlestone); la dismetría mejora tras la PTC y 
la movilidad es similar. 

Ortega (2000) publicó los resultados de la resección de Girdlestone en 23 
pacientes, en 4 indicada de forma temporal y en 19 como solución definitiva.En 
18 ocasiones eran PTC infectadas. El acortamiento medio fue de 4’3 cm (3-6’2 
cm). En 14 de las 18 PTC infectadas  se controló la infección. Todos los pacientes 
de este estudio precisaron bastones para caminar y solamente un 40 % estaban 
satisfechos con el resultado logrado. 

Rosset (2002) sobre 43 resecciones, refiere un 12 % de fracasos 
relacionados con la curación de la infección. Los resultados son excelentes sobre 
el dolor y muy malos sobre la función: 48 % de pacientes confinados en domicilio, 
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29 % con un perímetro de marcha inferior a 500 m y solamente un 9 % lograban 
caminar más de un Km. Un 72 % necesitaban dos muletas para caminar. Solo 
un 4 % no usaban ayudas para la marcha. 

Yahoda (2003) empleó la resección de Girdlestone en 62 pacientes con 
infección tras PTC, logrando la curación en el 92 % de los casos, con unos 
resultados muy inferiores a los logrados cuando indicó un  recambio en dos 
tiempos. 

Sharma (2005), en 14 pacientes, no refiere ninguna reactivación de la  
infección. Salvo en dos pacientes, todas las caderas eran prácticamente 
indoloras. Todos los pacientes necesitaban ayudas externas para caminar. 

Croce (2010) ha revisado 60 pacientes tratados con resección de 
Girdlestone.Las indicaciones más frecuentes fueron las PTC infectadas, 
movilizaciones asépticas y fracturas de cuello femoral en pacientes muy 
deteriorados. El procedimiento debe considerarse como de último recurso, con 
resultados aceptables en la mayoría de los casos. 
 
Discusión 
El mayor inconveniente de la resección de Girdlestone es el acortamiento 
importante (entre 4 y 6 cm de media) y la pérdida de estabilidad, muy mal 
tolerada por pacientes mayores. La aparición de contraturas en flexión aumenta 
la dismetría. La magnitud del acortamiento no se relaciona con el grado de 
incapacidad funcional (Lowry, 1985).  
 
El dolor causado por la sobrecarga muscular puede ser importante. El dolor 
residual al caminar distancias moderadas es uno de los principales problemas, 
aunque suele ser tolerable en muchos casos. Fernández Sabaté (1981), en un 
estudio sobre 19 pacientes, refiere ausencia de dolor sólo en 9. 
 
La movilidad se afecta menos.  
 
La mayoría de los pacientes precisan ayudas para caminar. 
 
La resección de Girdlestone es un tratamiento seguro para la infección. 22/23 
pacientes no presentaron reactivación para un seguimiento de cinco años en el 
estudio de De Laat (1991). Todas las infecciones curaron en el estudio de 
Sharma (2005).  
 
En algunos pacientes los resultados funcionales objetivos son excelentes y en 
otros no. En general, son poco brillantes desde el punto de vista funcional. Según 
Ladero (1999) son satisfactorios solamente en un 17 % de los pacientes.  

Los resultados suelen ser  mejores en las resecciones más altas, a nivel 
de la base del cuello (Sharma, 2005), mientras que el dolor suele ser mayor 
cuando se deja una porción importante del cuello, o cuando la resección es a 
nivel trocantéreo (Graver, 1989). 

Los resultados funcionales en el tratamiento de prótesis infectadas son 
mejores que en otras; Benthien (2010) compara 13 pacientes portadores de 
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prótesis tras recambio R-2 y 5 con Girdlestone, indicado por infección recurrente. 
Tras un seguimiento medio de 52 meses, los resultados son parecidos, algo 
inferiores para los pacientes con Girdlestone, que parece una excelente opción 
en casos complicados. 
 
El grado de satisfacción del paciente logrado tras la resección está en relación 
con la magnitud y duración de los problemas previos; algunos pacientes a los 
que se les ha retirado una PTC que nunca fué bien aceptan muy bien la 
resección, sintiéndose curados.  
 
Una de las ventajas de la resección de Girdlestone es la posibilidad de rescatarla 
con una prótesis, cuando la situación funcional o los requerimientos del paciente 
así lo indiquen; los resultados funcionales mejoran.  

García (2014) ha comparado 31 pacientes con Girdlestone rescatados 
con PTC y 93 revisiones de PTC por movilización aséptica; para un seguimiento 
medio de 9 años los resultados funcionales son similares, aunque la dismetría 
es superior en el primer grupo. Edad elevada y grandes defectos son factores de 
mal pronóstico en ambos grupos.  
 
La tabla 12.3 expresa diversos factores que suelen asociarse a malos resultados 
tras la reseción de Girdlestone.  
 
Conclusiones  

• La resección de Girdlestone no controla la infección con absoluta certeza. 
La frecuencia de recidivas es similar al recambio en uno o dos tiempos, 
por lo que no debe indicarse buscando esa finalidad. 

• Es previsible que logre buenos resultados sobre el dolor, con una buena 

movilidad  

• El acortamiento mínimo esperado es de 2-3 cm. Asociado al déficit 

muscular (son pacientes sometidos a múltiples intervenciones) y a la 

inestabilidad, explican el hecho de que casi todos los pacientes precisen 

ayudas para caminar. 

 
 

 
 Rehabilitación deficiente 
 Encamamiento prolongado 
 Mal estado de salud 
 Debilidad muscular 
 Senilidad 
 Acortamiento superior a 4 cm 
 Afectación de cadera y/o rodilla contralateral 
 Osificaciones periarticulares y rigidez en posición defectuosa 
 

 
Tabla 12.3: Factores que suelen asociarse a malos resultados tras la resección de 
Girdlestone 
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• Prácticamente todos los pacientes precisan algún tipo de ayuda para 
caminar y tienen un perímetro de marcha limitado a 500 m. Un número 
importante queda confinado en su domicilio de por vida. 

• Los resultados de la resección de Girdlestone se relacionan con la 
apreciación comparativa que realiza el paciente entre su estado previo y 
el actual. Cuando la situación previa es mala, los resultados del 
Girdlestone son mejores. En algunas series, dos de cada tres pacientes 
están satisfechos con el resultado logrado. La mayoría de los pacientes 
mayores, con bajo nivel previo de actividad, que caminan con bastones y 
sin dolor ni supuración, no aceptan una nueva PTC 

• La resección de Girdlestone es un procedimiento de último recurso, que 
puede lograr unos resultados razonables tras el fracaso quirúrgico en 
problemas complejos. Sólo debe considerarse en pacientes con estado 
de salud precario y ante fracasos repetidos de otras intervenciones. Los 
pacientes jóvenes y activos no son candidatos a este tipo de intervención. 

• En  artroplastias de cadera infectadas, nunca debe considerarse como 

una alternativa al recambio en uno o dos tiempos.  

• Lo mismo puede afirmarse a propósito de la cirugía de revisión, debiendo 

considerar que, los peores resultados con la resección de Girdlestone se 

logran en los pacientes mayores, el grupo en el que suele indicarse este 

procedimiento. 

• En situaciones especiales, sobre todo si la resección ha ido 

funcionalmente mal y el paciente está descontento, puede colocarse una 

nueva PTC, valorando cuidadosamente las ventajas e inconvenientes. 

• La elevada morbi-mortalidad que refieren algunos estudios se relaciona 

con el deficiente estado de salud de los pacientes en los que se indica. 

 

4.- Coaptación trocantero-ilíaca 
 
Concepto 
Con la finalidad de mejorar la inestabilidad que ocasiona la resección de 
Girdlestone, Judet (1968) propuso la coaptación trocantero-iliaca que, en caso 
de infección no pretende lograr una artrodesis sino una anquilosis fibrosa firme 
en buena posición. 
 
 
Técnica quirúrgica  
Después de la limpieza y extracción de implantes, se coloca un fijador externo 
con tres grupos de fichas: ala iliaca homolateral, techo del cotilo y cara externa 
del fémur.  
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El fijador se mantiene siete semanas y facilita la creación de una densa fibrosis 
que se opone al acortamiento y pistoneo del miembro durante la marcha. 
 
Resultados 
 Courtois (1982) realizó un estudio comparativo entre esta técnica y la 
resección de Girdlestone. La coaptación aumenta la estabilidad, pero disminuye 
la movilidad. Está contraindicada en caso de considerar una futura implantación 
de prótesis. 
 Marrote (1982), en un estudio comparativo sobre 36 pacientes con artritis 
séptica, refiere resultados similares sobre estabilidad y movilidad. La coaptación 
logra resultados inferiores sobre el dolor.  
 
Conclusiones 

• Un análisis de la evidencia disponible indica que la coaptación mejora la 
estabilidad que proporciona la resección de Girdlestone, pero actúa 
negativamente sobre la movilidad y el dolor residual. Sus resultados 
funcionales globales pueden ser inferiores. 

• La dificultad técnica que, en caso de decidir una prótesis, origina la 
presencia de fibrosis, no hacen recomendable su uso.  

 
5.- Tratamiento de las infecciones por diseminación hematógena 
 
Tsukayama (1996), Cordero (1999) y Lortat-Jacob (2002) consideran dos formas 
de presentación: 
-infección hematógena aguda (menos de un mes de evolución) 
-infección hematógena crónica (evolución superior al mes) 
 
Algunos autores opinan que el tratamiento inicial de las formas agudas, al 
tratarse de una forma especial provocada por bacteriemia, independientemente 
del tiempo de evolución, consiste en la limpieza quirúrgica conservando el 
implante, si este no está movilizado (Antoniou, 2002. Toms, 2006).  
 
Garvin (1995) recomienda limpieza quirúrgica sin retirar el implante en caso de:  
-evolución inferior a tres semanas 
-infección por Gram positivos y excelente sensibilidad a antibióticos 
-implantes no movilizados y sellados (sin interfaz) 
-posibilidad de realizar una excelente limpieza 
 
Las formas agudas con implante firme, deben tratarse mediante limpieza 
quirúrgica conservando el implante y cambio de pares de rozamiento. Se 
prescribirá antibioterapia durante un mínimo de seis semanas (Tsukayama, 
1996). Tsukayama (1996), en seis pacientes tratados con este proceder refiere 
un 50 % de fracasos y Cierny (2002) un 44%.  
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Cuando el implante está movilizado o esta primera operación de limpieza es 
inefectiva, se procede como en caso de infección crónica tardía, siendo 
recomendable una pauta de R-2. 
 

Las formas crónicas, diagnosticadas tardíamente, precisan extracción de 
implantes con antibioterapia, seguidas de un R-2 (Tsukayama, 1996. Cordero, 
1999. Lortat-Jacob, 2002). Como el diagnóstico de las infecciones hematógenas 
suele realizarse tarde, es la forma clínica más frecuente. 
 

Conclusiones 

• Al tratarse de una forma especial algunos autores recomiendan, en caso 
de implante no movilizado, su conservación con limpieza quirúrgica. 

• En las formas agudas, los resultados se relacionan con la precocidad de 
diagnóstico y tratamiento. La limpieza quirúrgica conservando el implante 
cura la infección en el 50 % de las formas agudas. 

• En caso de implante movilizado o ante el fracaso de intervenciones de 
limpieza es recomendable optar por un recambio en dos tiempos. 

• La infección de PTC por vía hematógena suele diagnosticarse tarde, por 
lo que la mayoría de los casos son formas crónicas y deben ser tratadas 
como tales. 

  
6.- El problema de la supuración persistente 
 
Ocasionalmente, un número indeterminado de pacientes van a seguir supurando  
a pesar de repetidas intervenciones de limpieza. La supuración persistente 
puede aparecer en pacientes sometidos a cualquier tipo de tratamiento y supone 
el mayor problema que puede presentarse en una PTC. Se relaciona con: 
• Tratamientos quirúrgicos insuficientes 
• Antibioterapia incorrecta 
• Presencia de comorbilidades que dificultan la erradicación de la infección 
• Reinfección por un nuevo germen, no identificado 
• Presencia de osteítis.  
 
La supuración persistente puede estar motivada por una deficiente limpieza 
quirúrgica, que deja restos de cemento o de interfaz.  

Para Lenoble (1995), en 3 de 36 pacientes que sufrieron una reactivación 
de la infección tras una primera intervención de limpieza, existían restos de 
cemento sin extraer.   

Buttaro (2004) revisa 10 pacientes con infección persistente tratados 
mediante extracción de implantes; todos eran portadores de restos de cemento 
en canal femoral y 8 curaron tras su extracción. 

Puede que restos de cemento bien adheridos al hueso, con mínima 
interfaz no posean un protagonismo relevante en la persistencia de infección, 
pero considero que todo cemento con interfaz debe ser retirado, pues es 
frecuente la reactivación de la infección en caso contrario.  
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En otras ocasiones, la persistencia de la infección se relaciona con una escasa 
vascularización del foco séptico, que impide la acción coadyuvante del 
antibiótico, favoreciendo la instauración de un auténtico reservorio de gérmenes 
a nivel de hueso esclerótico o partes blandas fibrosadas. El uso de colgajos 
musculares o musculocutáneos es una buena solución para estos casos con 
hueso escleróticoy/o expuesto. 

Jones (1991), recomienda el colgajo de recto femoral o del tensor de la 
fascia lata en defectos pequeños, y del dorsal ancho para grandes defectos.  

Meland (1991) estudió 27 casos con supuración persistente tras PTC. La 
mayoría de estas infecciones son polimicrobianas y en ellas participaba el E. 
aureus. Todas fueron tratadas con colgajos musculares (en 23 casos del recto 
femoral, en 8 ocasiones del vasto externo y en 2 del dosal ancho). Todos los 
pacientes curaron. 
 
La presencia de focos de osteítis no detectados, impide el secado de la 
infección. Esta situación es frecuente en las infecciones crónicas que afectan a 
los pacientes de mayor edad tratados mediante resección de Girdlestone. Su 
deficiente estado de salud y su mayor riesgo quirúrgico obligan a practicar 
intervenciones de menor agresividad, factores que aumentan el riesgo de 
persistencia de infección.  
 
En algunos casos desgraciados, puede quedar expuesta la cavidad 
acetabular o el extremo proximal del fémur. Para colmar el defecto se han 
ideado diversos colgajos musculares de vecindad, por traslación o pediculados, 
fundamentalmente a expensas del vasto externo o del sartorio. 
 Collins (1987) y Lee (1996) describen su recubrimiento mediante un 
colgajo del vasto externo. Separado del recto anterior a nivel medio-distal y 
localizando su pedículo (situado medialmente, a unos 8-10 cm distal al trocánter), 
se rota 180 grados sobre este y se ubica en la cavidad a cubrir. 
 Huang (2005) ha descrito un colgado de vasto externo, solamente 
muscular o compuesto de músculo-piel, pediculado a expensas dela rama 
descendente de la arteria circunfleja lateral, que se localiza fácilmente bajo el 
recto anterior, desplazándolo hacia medial. El colgajo se rota 180º y se introduce 
en la cavidad acetabular, fijándolo mediante suturas a su reborde.  
 Suda (2010) ha publicado una serie de 120 casos en los que practicó un 
colgajo de vasto lateral. Tras una limpieza exhaustiva, fija el colgajo con arpones 
al reborde del acetábulo. Con un seguimiento medio de 2’6 años, todos los 
pacientes curaron. 

Personalmente he utilizado, con éxito, un colgajo pediculado del sartorio 
para cubrir una cavidad acetabular expuesta, en un paciente con infección por 
cándida. 
 
Gérmenes de elevada virulencia (estafilococos o pseudomonas) y una 
antibioterapia inapropiada pueden conducir a la aparición de una osteomielitis 
crónica. La deficiente irrigación de las partes blandas, la edad elevada y el mal 
estado de salud previo, inmunodepresión y otros factores asociados, impiden la 
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curación de la infección. La localización en el iliaco puede precisar, para salvar 
la vida en presencia de sepsis, de una hemipelvectomía (Krijnen, 2004). 
 
La falta de control de la infección tras un R-1 ó R-2 puede esta relacionada con 
una reactivación de la infección o con una reinfección por un germen distinto. 
 Puede optarse por la antibioterapia de larga duración, desbridamiento y 
antibioterapia, R-1 ó R-2, según paciente, tipo de germen, tiempo de evolución y 
clínica. 
 Pagnano (1997) estudió 34 recidivas de infección en PTC infectadas tras 
tratamiento mediante R-1 ó R-2. 23 pacientes estaban infectados por 
estafilococo. 4 pacientes con implantes fijos fueron tratados mediante 
antibioterapia supresiva, precisando uno de ellos resección a lo Girdlestone. 
Otros 3 fueron tratados mediante desbridamiento y antibioterapia prolongada; 
uno de ellos fracasó y fue reoperado, realizándose un Girdlestone. 16 pacientes 
fueron tratados inicialmente mediante un Girdlestone, con dos fracasos sobre la 
infección. Sobre 6 nuevos R-1 realizados, cinco fracasaron. De 11 reinfecciones 
tratadas mediante R-2, dos fracasaron. Como tratamiento inicial o final, 21 de las 
34 reinfecciones fueron tratadas mediante resección de Girdlestone. 
 
Conclusiones 

• La supuración persistente tras resección de Girdlestone suele 
relacionarse con la presencia de restos de cemento y se soluciona con su 
exéresis. 

• No se debe contemporizar en presencia de supuración. Sin tratamiento 
evoluciona hacia la osteomielitis crónica que, en ocasiones origina 
abscesos en psoas y retroperitoneo, que pueden causar sepsis y provocar 
la muerte en pacientes debilitados. 

• La presencia de osteitis y gérmenes no tipificados o inusuales, explican 
un importante número de supuraciones crónicas. 

• Si se decide un nuevo recambio de implante en una reinfección, es mejor 
una pauta de recambio en dos tiempos. 

• La resección de Girdlestone, como tratamiento inicial, puede ser la 
solución en los casos más complicados con reinfección del implante. 
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La prescripción antibiótica posee una importancia y efectividad máximas en caso 
de infección precoz, es decir, cuando el diagnóstico se efectúa durante los dos 
o tres primeros meses que siguen a la colocación del implante. 
 
En las infecciones crónicas el principal tratamiento es la cirugía, representando 
la antibioterapia una ayuda inestimable. Las bacterias, adheridas al implante, 
desarrollan sistemas de defensa, segregando exopolisacáridos y adhiriéndose 
entre ellas (Carsenti-Etesse, 1997). También adaptan su metabolismo, 
ralentizándolo y multiplicándose muy lenta pero constantemente. 
Cefalosporinas, penicilinas y glicopéptidos, activos durante la fase de 
multiplicación, pierden su actividad transcurridos siete días sobre bacterias 
adheridas a superficies porosas o en caso de presencia de acúmulos por 
adherencia inter bacteriana. Estos hechos explican la necesidad de crear, en las 
infecciones crónicas, unas condiciones favorables para que la antibioterapia sea 
útil: es preciso retirar el implante y extirpar meticulosamente todo tejido infectado. 
 
Otra cuestión importante es la carencia de nuevos productos, más eficaces que 
los actuales. La investigación de nuevos antibióticos es muy cara (entre 400 y 
800 millones de dólares US, Spellberg, 2008) y las grandes empresas dedican 
cada vez menos recursos a proyectos que no obtengan resultados evidentes a 
corto-medio plazo. Los tratamientos antibióticos son cada vez más difíciles y 
costosos. 
 
1.1.- Antibióticos en infecciones de implantes 
Los antibióticos, según su mecanismo de actuación, pueden dividirse en seis 
grupos, expresados en la tabla 13.1 (Mader, 2001). 
 
 

 
 
 
 
 
ACTIVOS SOBRE LA PARED CELULAR 

1.- Penicilinas 
2.- Inhibidores de las beta-lactamasas 
3.- Cefalosporinas 
4.- Otros beta-lactámicos 
       Aztreonam 
       Imipenem 
       Meropenem 
5.- Vancomicina 
6.- Daptomicina 
7.- Teicoplanina 

 
 
 
 
 
ACTIVOS SOBRE LOS RIBOSOMAS 

1.- Clindamicina 
2.- Macrólidos 
      Eritromicina 
      Claritomicina 
3.- Tetraciclinas 
4.- Aminoglucósidos 
      Gentamicina 
      Tobramicina 
      Amikacina 
      Netilmicina 
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ACTIVOS SOBRE EL RNA Rifampicina 

 
 
ACTIVOS SOBRE EL DNA 

Fluoroquinolonas 
      Ciprofloxacino 
      Levofloxacino 
      Norfloxacino 

ANTIMETABOLITOS Trimetoprím-sulfametoxazol 

COMPUESTOS REDUCTORES Metronidazol 

  
Tabla 13.1: Antibióticos. Tipos según su mecanismo de acción 

 
 
El grupo de antibióticos activos  sobre la pared celular incluye penicilinas, y 
derivados, cefalosporinas, vancomicina, daptomicina y teicoplanina.  
 Vancomicina, introducida en 1958, es considerado el único agente 
efectivo frente a E.aureus y E.epidermidis MR, motivo por el que suele reservarse 
su prescripción para infecciones por estos gérmenes (Osmon, 2001. Cranny 
2008). No obstante, vancomicina es menos efectiva que oxacilina en caso de 
Estafilococos MS (Garvin, 1999). La administración en monodosis de 600 mgr 
/24 h. alcanza concentraciones más elevadas que a dosis de 450 mgr/12 h. En 
caso de infección por E.aureus, si la CMI es > 1 µg/mL, es preciso usar dosis 
mayores, con controles de niveles valle del antimicrobiano (Rybak, 2009). 

Solo puede ser administrada por vía i.v, lo que representa un 
inconveniente.  
 Vancomicina es neurotóxica y puede originar dermatitis exfoliativa y 
neutropenia. Administrada rápidamente origina, con una frecuencia del 1% - 5%, 
el denominado “síndrome del hombre rojo” (hipotensión, prurito y erupción en 
cara y cuello).  
 Daptomicina es un antibiótico del grupo lipopéptido, que solamente es 
activo frente a Gram positivos aerobios y anaerobios. Se admnistra por vía i.v a 
dosis de 4-6 mgrs/ Kg. SAMR y enterococo resistente a vancomicina, son 
gérmenes de dificil tratamiento que responden bien a este fármaco (Rice, 2009), 
aunque están ya están apareciendo resistencias frecuentes. 
 Jugun (2013), en 16 pacientes con infecciones por gérmenes por Gram 
positivos indicó elevadas dosis de daptomicina (8 mgrs/Kg/día) más 600 mgrs/24 
h de Rifampicina. Para una duración media de tratamiento de 21 días, la 
tolerancia del tratamiento es buena. 

Kuo (2015) ha tratado 22 infecciones de PTR y PTC por SAMR y SEMR  
mediante R-2, usando un tratamiento conjunto de daptomicina en espaciador y 
por vía sistémica,logrando la curación en todos los casos. 

Los carbapenemas son un grupo de antibióticos betalactámicos 
resistentes a betalactamasas de estructura parecida a la penicilina, en la que el 
átomo de azufre es sustituido por un átomo de carbono. Pertenecen a este grupo 
Imipenem, Meropenem, Ertapenem y otros. Se adninistran solamente por vía i.v 
pues se absorben muy mal por v.o. La dosis recomendada es varable, entre 
500mgrs y 1 ó 2 gr / 6 u 8 h, según germen,  gravedad de la infección y estado 
de la función renal. Enterococo, estreptoco y E.aureus desarrollan 
frecuentemente resistencias a este antibiótco. 
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Teicoplanina es un glucopéptido que inhibe la biosíntesis de la pared 
celular bacteriana, con actividad similar a vancomicina, pero que ocasiona 
menos reacciones tóxicas.  
 Cefepima es una cefalosporina de cuarta generación, parecida a la 
ceftazidima, a la que puede superar frente a gérmenes como enteroco y 
enterobacterias. Muy activa frente a diveros gérmenes Gram poitivos y negativos 
se administra v.i a dosis de 1 ó 2 gr / 8 ó 12 h.   
 
Antibióticos orales de acción intracelular muestran una excelente 
biocompatibilidad y alcanzan niveles plasmáticos similares a los obtenidos con 
la vía parenteral, siendo de gran utilidad en tratamientos orales a largo plazo. 
Los antibióticos más adecuados para su administración por vía oral, dada su 
biodisponibilidad, seguridad y efectividad clínica incluyen, según Osmon (2002): 
1.- Fluoroquinolonas (ciprofloxacino y levofloxacino) 
2.- Metronidazol 
3.- Linezolid 
4.- Rifampicina 
5.- Fosfomicina 
6.- Trimetoprim-sulfametoxazol 
7.- Azoles (fluconazol) 
 
Rifampicina es el antibiótico de elección en presencia de estafilococos, pero no 
debe administrarse en monoterapia, pues los gérmenes desarrollan muy 
rápidamente resistencias (Ariza, 2006). En infecciones agudas, pautas de 
tratamiento con rifampicina controlan el 90 % de las infecciones, frente al 50%-
60% cuando no se utiliza (Berbari, 2015). 
 La doble terapia rifampicina-vancomicina es muy efectiva frente a 
gérmenes sensibles: rifampicina mejora la difusión de vancomicina y esta evita 
el desarrollo de resistencias a rifampicina. Ambos antibióticos difunden y 
penetran a nivel de la película biológica creada por E.epidermidis, oponiéndose 
a su formación (Dunne, 1993). Nuevas generaciones de rifampicina como rifalazil 
poseen excelente actividad clínica frente a E.aureus MR, larga vida media y 
excelente penetración tisular, con menos efectos secundarios y efectividad in 
vitro comparable a rifampicina (Trampuz,2007). 
 
Entre las fluoroquinolonas, levofloxacino parece más activo que ciprofloxacino 
sobre cocos Gram positivos, incluido E.aureus MR y otras bacterias productoras 
de biopelícula, sobre todo cuando se asocia rifampicina (Murillo, 2006. Soriano, 
2006).  Otras ventajas consisten en la administración en una sola dosis, 
posibilidad de utilizarlo por vía i.v ó v.o y alcanzar superiores concentraciones 
óseas que ciprofloxacino (SEQ y SECOT, 2003). Su eficacia en infecciones 
estafilocócicas, de forma comparada con rifampicina, cloxacilina, vancomicina y 
linezolid, ha sido estudiada por Murillo (2006): levofloxacino a dosis de 100 
mgr/Kg./24 h es superior a los otros antibióticos. 
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Kaka (2006) ha comparado in vitro la efectividad de diversos antibióticos orales 
en infecciones por E.aureus MR (trimetoprim-sulfametoxazol, rifampicina, 
linezolid, amoxicilina-clavulánico, minociclina, moxifloxacino y clindamicina). El 
más efectivo es trimetoprim-sulfametoxazol. La combinación de dos de estos 
antibióticos no aporta ventajas. Trimetoprím-sulfametoxazol y rifampicina 
muestran antagonismo. 
 
Ácido fusídico es activo frente a E.aureus resistente a oxacilina y quinolonas. Su 
efectividad clínica, asociado a rifampicina, es similar a ciprofloxacino en 
infecciones de PTC y PTR (Drancourt, 1997). 
 
Linezolid es recomendado en infecciones osteoarticulares producidas por  SAMR 
y enterococos vancomicín resistentes (Falagas, 2007. Baldoni, 2009). Su 
penetración  en tejidos blandos infectados es excelente (concentraciones de 10 
mgr/litro a los 35-124 minutos de administrar una dosis de 600 mgr) pero las 
concentraciones alcanzadas en hueso, según Kutscha-Lissberg (2003), son 
mucho menores (4 más-menos 2 mgr/litro).  

Moise (2002) ha comunicado los resultados de linezolid en 183 pacientes 
(191 infecciones) con infección por E.aureus MR no sensibles a vancomicina, 
con falta de respuesta a este antibiótico o que precisaron suspenderlo debido a 
la aparición de efectos adversos. Linezolid fue administrado a dosis de 600 mgr 
/12 h. v.o ó i.v durante 45 días, en caso de infecciones osteoarticulares. En 
pacientes con peso inferior a 40 Kg. la dosis recomendada son 10 mgr/Kg./12 h. 
La eficacia en infecciones osteoarticulares es menor (69 %) que en infecciones 
de partes blandas (91%) u otras localizaciones, aunque se trataba de 
osteomielitis crónicas sin tratamiento quirúrgico asociado. En líneas generales, 
un 70 % de los pacientes con falta de respuesta a vancomicina respondieron 
favorablemente a linezolid. Un 40 % de los pacientes de la serie presentaron 
efectos secundarios; los más frecuentes fueron de tipo gastrointestinal y se 
asociaron con la administración v.o (náuseas, vómitos y diarreas). En un 18 % 
de la serie (35 de 191pacientes) fue preciso suspender el tratamiento.    

Rao (2004), en 11 pacientes, relata una trombocitopenia y una anemia, 
recomendando vigilar la aparición de aplasia medular en pacientes sometidos a 
tratamiento con linezolid. No se recomienda prescribirlo durante más de un mes.  

Excelentes resultados de linezolid, administrado durante 6-10 semanas, 
en PTC infectadas por E. aureus y epidermidis MR, han sido comunicados por 
Bassetti (2005). 
 Joel (2014) ha utlizado Linezolid durante 31 días en 22 
pacientesportadores de infección por SAMR, de los que 10 eran prótesis 
infectadas. 3 pacientes (13 %) presentaron reacciones adversas (un caso 
presentó trombocitopenia, otro desarrolló transtornos visuales y el tercero cursó 
con náuseas y vómitos). En dos pacientes no se logró controlar la infección. 
 
1.2.- Algunos conceptos sobre prescripción antibiótica 
Una prescripción adecuada de antibióticos debe respetar los siguientes 
principios (Desplaces, 1998): 



402 

 

• fundamentarse en un diagnóstico bacteriológico sólido, basado en una 
toma correcta de muestras.  

• adaptarse a todas las bacterias consideradas como responsables de la 
infección. 

• aportar al lugar de la infección concentraciones útiles de antibiótico. 

• protocolo de prescripción adaptado a cada paciente. 

• administración oral prolongada, hasta cuatro o seis semanas después de 
la obtención de cultivos negativos. 

 
La sinergia entre antibióticos es considerada empíricamente como beneficiosa; 
el uso de dos antibióticos reportaría mayores beneficios que uno solo. En 
realidad, puede que el tratamiento combinado no supere a una monoterapia 
adecuada. 
 
La pauta de tratamiento antibiótico per y postoperatoria, en caso de artroplastia 
infectada, ha de instaurarse en colaboración con los Servicios de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología. Un tratamiento antibiótico adaptado, asociado a 
cirugía, logra tasas de  curación  del 89 %, frente a un 69 % en caso contrario 
(Senneville, 2002). 

 
La elección de antibióticos en caso de artroplastias infectadas se fundamenta, 
en gran medida, en los resultados obtenidos a partir de estudios experimentales 
realizados en animales (hueso y articulaciones) o sobre cuerpos extraños. Estos 
estudios muestran, por ejemplo,  como la rifampicina, en monoterapia, es el 
antibiótico más eficaz contra E. epidermidis MR. Resultados parecidos se 
obtienen frente a E. aureus, aunque aparecen mutantes resistentes a la 
rifampicina. Por lo tanto, rifampicina asociada a fluoroquinolonas en caso de 
estafilococos y fluoroquinolonas en caso de gérmenes Gram negativos, son la 
primera opción para Cremieux (1998). 
 
 

 
Penicilinas de espectro 
reducido a Gram positivos 

Penicilina G-sódica 
 
Cloxacilina 

5 millones / 4 h / i.v 
 
1 ó 2 gr / 4-6h / i.v 
500 mgr-1 gr /4-6h /v.o 

 
 
Penicilinas de amplio 
espectro 

Amoxicilina 
 
 
Ampicilina-sulbactam 

2gr / 8h / i.v 
500 mgr / 6 u 8 h / v.o 
 
1 gr / 6 horas i.v 
750 mgr / 8-12 h / v.o 

 
Penicilinas más inhibidores 
de beta-lactamasas 

Amoxicilina-clavulánico 
 
 
Piperacilina-tazobactam 

2 gr / 8h / i.v 
500-750 mgrs /6-8 h / v.o 
 
2-4gr / 6-8h / i.v 

 
 
 
Cefalosporinas 

Cefazolina (1ª generación) 
Cefuroxima (2ª generación) 
 
Cefotaxima (3ª generación) 
Ceftazidima (3ª generación) 

1 gr / 6 h / i.v 
1’5 gr /8 h / i.v 
250 ó 500 mgr /8h / v.o 
1-2gr / 6-8 h / i.v 
1-2 gr / 6-8 h / i.v 
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Ceftriaxona ( 3ª generación) 
Cefepima (4ª generación) 

1gr / 8 h / i.v  ó i.m 
1 ó 2 gr / 8-12 h /  i.v 

 
Otros betalactámicos 

Aztreonam 
Imipenem 
Meropenem 

1-2 gr / 6-8 h / i.v 
500 mgrs-1 gr / 8-12 h / i.v 
1 gr / 8 h / i.v 

 
 
Macrólidos 

Azitromicina 
Claritomicina 
Eritromicina 
 
Clindamicina 

 
500 mgrs /12 h / v.o 
500 mgrs/ 8 h / v.o 
1gr / 8h / i.v 
600 mgrs / 6-8 h / i.v 
300 mgrs / 6-8 h / v.o 

 
Aminoglucósidos 

Amikacina 
Estreptomicina 
Gentamicina 
Tobramicina 

500 mgr/12 h   
 
80-100 mgrs/8 h / i.v  
100 mgrs /8-12 h / i.v 

Glucopeptídicos Teicoplanina 
Vancomicina 

200-400 mgrs/ 12h / i.m ó -i.v 
1 gr /12 h / i.v 

 
 
Fluoroquinolonas 

Ciprofloxacino 
 
Levofloxacino 
Ofloxacino 

400 mgrs/12h/i.v 
750 mgrs/12h v.o 
500 mgrs/24 h v.o ó i.v 
200 mgrs/12 h i.v 
200-400 mgrs/12 h v.o 

 
Tabla 13.2: Antibióticos. Principios activos más frecuentes y dosis. 

 
 
Se considera que clindamicina, gentamicina, tobramicina, flucloxacilina, 
cefazolina, cefuroxima, cefamandol, cefoxitina, ceftriaxona, ceftazidima, 
rifampicina y vancomicina, poseen una excelente difusión dentro del hueso.  
 Actualmente, debido a la aparición de resistencias, los aminoglucósidos 
no son considerados como antibióticos de primera línea en el tratamiento de las 
infecciones en artroplastias, pero actúan como complemento de otros por su 
acción sinérgica y se recomiendan para su empleo con cemento y espaciadores 
(Ariza, 2006). 
 
Los principios activos de uso más frecuente y su dosis, se expresan en la tabla 
13.2. 
 
Discusión 
 
Actualmente se están investigando sobre cómo se podría mejorar la efectividad 
del tratamiento antibiótico.  

Pickering (2003) en un estudio experimental in vitro, valora los efectos de 
campos electromagnéticos pulsátiles sobre la película biológica de implantes 
colonizados por E.epidermidis sensibles a vancomicina y gentamicina. La 
exposición a campos electromagnéticos mejora la acción bactericida de 
gentamicina y no de vancomicina. Gentamicina es un antibiótico catiónico que 
puede ser trasportado de forma efectiva, por efecto de campos 
electromagnéticos, a la membrana celular de la bacteria. Vancomicina no 
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presenta estas características ni actúa de la misma forma, hechos que explican 
los resultados. 

Otra posibilidad es la asociación de enzimas proteolíticas de aplicación 
local, como la Serratiopeptidasa, enzima derivada de una enterobacteria no 
patógena (Serratia E15); esta enzima se ha utilizado como antiinflamatorio y en 
el tratamiento de la sinusitis crónica. Reduce la viscosidad de exudados e induce 
la degradación de películas biológicas y mediadores de la inflamación, 
aumentando la efectividad de la antibioterapia. Mecikoglu (2006), en un estudio 
experimental en ratas a las que se inoculó una cepa de E.epidermidis con 
elevada capacidad para formar película biológica, refiere una tasa de infección 
del 37’5 % cuando se utilizó antibioterapia y del 5’6 % ( 1/18 casos)  en el grupo 
en el que se asoció serratiopeptidasa al antibiótico. No obstante se desconoce 
dosis y los efectos locales que esta enzima puede causar sobre los tejidos 
circundantes, así como su influencia sobre la osteointegración de implantes y 
fijación del cemento. 

Glicina y otras sustancias afectan la síntesis de la pared celular de 
estafilococo y otros gérmenes. Denominadas agentes transformadores de 
bacterias, se unen a las cadenas de D-alanina y modifican su estructura. Estas 
sustancias disminuyen la resistencia de los gérmenes a diversos antibióticos, 
como en caso de Estafilococos MR, que pasan a ser sensibles a meticilina, como 
demuestra el estudio experimental de Carey (2006). 
 
Uno de los aspectos fundamentales de la prescripción antibiótica es la vía de 
administración. Algunos autores consideran que la vía i.v es más efectiva y que 
el tratamiento oral debe emplearseen las fases demantenimiento. Otros 
consideran que la antibioterapia oral puede ser tan efectivacomo la i.v. 
 Li (2015) ha realizado un estudio prospectivo y randomizado sobre una 
muestra de 1.050 pacientes procedentes de 30 hospitales de UK con infecciones 
óseas o articulares. La adinistracón oral de antibióticos es igual de efectiva que 
la i.v, para una duración de la antibioterapia de seis semanas.  
 No obtante, la medicación oral tiene importantes efectos secundarios, 
sobre todo gastrointestinales y la posibilidad de una cumplimentación inadeciada 
por olvido de dosis. 
 
Conclusiones 

• El tratamiento antibiótico posee una importancia y efectividad máximas en 
las infecciones agudas y en las fases de reactivación de las formas 
crónicas. 

• En las infecciones crónicas, la principal arma terapéutica es la cirugía. 

• El tratamiento antibiótico debe prescribirse en colaboración con los 
Servicios de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. 

• La prescripción de antibióticos en PTC infectadas debe contemplar la 
capacidad de difusión ósea de los diversos principios activos. 

• Actualmente, los aminoglucósidos no son considerados antibióticos de 
primera línea en el tratamiento de artroplastias infectadas, pero son útiles 
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mezclados a cementos o injertos y siguen actuando de forma sinérgica 
cuando se prescriben junto a otros antibióticos.  

• Vancomicina, teicoplanina, rifampicina, fluoroquinolonas, trimetoprim-
sulfametoxazol y otros antibióticos de acción intracelular son 
considerados actualmente como de primera línea en el tratamiento de 
PTC infectadas  

• Linezolid debe reservarse para infecciones por Estafilococo MR y 
enterococos resistentes a vancomicina. 

 
1.3.- Prescripción y cepas resistentes  
La prescripción de un tratamiento antibiótico ha de considerar la presencia de 
cepas resistentes, cada vez más frecuente. La aparición de resistencias se 
relaciona con diversos factores (Osmon, 2001. Spellberg, 2008): 
1.- Deficiente uso de antimicrobianos en profilaxis y tratamiento de infecciones 
(tipo, dosis y duración) 
2.- Presencia de múltiples co morbilidades en un gran número de pacientes 
3.- Aumento en la indicación de catéteres y exploraciones invasivas 
4.- Deficiente control del paciente infectado 
5.- Uso progresivo de antibióticos en agricultura y veterinaria 
6.- Aumento de la incidencia de infecciones crónicas que precisan el uso 
prolongado de antibióticos 
7.- Creación de mejores y más potentes mecanismos de defensa porlos 
gérmenes. 
 
Estafilococo está desarrollando resistencias a antibióticos que hasta hace poco 
eran efectivos. Un amplio porcentaje de E. aureus y epidermidis son hoy MR 
(hasta un 80 % de E. epidermidis). Un 90 % de las cepas de estafilococos 
producen betalactamasas que inactivan las penicilinas; el 70-90 % de E.aureus 
son resistentes a penicilina. Generalmente, cuando son resistentes a meticilina 
u oxacilina también lo son a cefalosporinas, hecho que explica su presencia en 
infecciones tras artroplastia a pesar de una correcta profilaxis con cefalosporinas. 
SAMR está desarrollando resistencia a daptomicina, por lo que se recomienda 
combinarla con trimetropim-sulfametoxazol (Claeys, 2015). 

Actualmente algunas cepas de E. aureus  no son sensibles a vancomicina, 
total o parcialmente, debido al uso indiscriminado de este antibiótico y al 
desarrollo de mutaciones genéticas por estos gérmenes (MacGowan, 2008). En 
esta situación, el tratamiento recomendado sería linezolid (Osmon, 2001). 

La formación de película de protección biológica por E.epidermidis 
disminuye la eficacia de algunos antibióticos, como teicoplanina y vancomicina; 
rifampicina no ve modificada su actividad y otros, como clindamicina y 
macrólidos, siguen siendo muy activos (Souli, 1998). Rifampicina, linezolid, 
ciprofloxacino, amikacina y daptomcina son los antibiñoticoas más activos frente 
a la biopelícula (Gbejuade, 2015).La combinación de dos o más antibióticos 
aumenta las posibilidades de éxito.  
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Enterococo produce película de protección biológica. Se precisan elevadas 
concentraciones de ampicilina, vancomicina o linezolid para erradicarlo, hecho 
que explica los fracasos frecuentes con el uso de un solo antibiótico. Sandoe 
(2006), en un estudio experimental, refiere los beneficios que aporta la 
combinación de gentamicina con cualquiera de los tres antibióticos citados sobre 
la destrucción de su película biológica. 

El enterococo no sensible a vancomicina es también cada vez más 
frecuente (Osmon, 2001), hasta un 24 % de cepas aisladas en Unidades de 
Cuidados Intensivos (Garvin, 1999). Enterococos resistentes a vancomicina 
pueden desarrollar resistencia a linezolid (Kauffman, 2003.Swoboda, 2005). Es 
necesario prevenir su progresión, dada la escasez de medios de lucha contra 
este germen; se recomienda limitar el uso de vancomicina, indicándola 
únicamente en caso de infección por Gram positivos resistentes a otros 
antibióticos o en caso de alergia. Vancomicina no debe ser prescrita como 
profilaxis en cirugía más que en caso de alergia a betalactámicos. También sería 
conveniente limitar su uso local, mezclada con cemento o injertos (Osmon, 
2001).  
 
Conclusiones 

• Los gérmenes desarrollan mecanismos de defensa frente al medio y 
resistencias a los antibióticos de forma precoz. 

• La resistencia a diversos antibióticos es frecuente en infecciones agudas 
por gérmenes nosocomiales y cuando se prescribió antibioterapia 
empírica previa.  

• Estafilococos y enterococos están desarrollando resistencias a 
antibióticos a los que, hasta hace poco, eran sensibles. 

• Enterococo y E.aureus MR deben ser tratados con doble o triple 
antibioterapia. 

 
2.- Antibioterapia local 
 
Durante la Primera Guerra Mundial, Fleming observó que la aplicación local de 
antisépticos actuaba muy favorablemente sobre heridas con infección crónica.  
 
En 1970, Buchhloz comunica que penicilina, eritromicina y gentamicina 
incorporadas al cemento difunden hacia los tejidos vecinos, alcanzando 
concentraciones bactericidas útiles durante meses. Klemm (1979) utilizó por 
primera vez rosarios de cemento impregnado en gentamicina para el tratamiento 
de osteomielitis. 
 
El uso de antibióticos locales en el tratamiento de las infecciones osteoarticulares 
(Nelson, 2004. Hanssen, 2005) presenta las siguientes ventajas: 
1.- Puede suplir o reforzar la antibioterapia administrada por otras vías. 
2.- Permite lograr niveles superiores de antibióticos en el lugar de la infección, 
sin los riesgos de la antibioterapia sistémica. Los antibióticos locales pueden 
proporcionar elevadas concentraciones tisulares de antibióticos, de 3.800 - 4.750 
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microgramos por mililitro, con toxicidad renal muy rara (Hanssen y Osmon, 
2005). 
3.- El antibiótico alcanza zonas avasculares, donde la fibrosis y la escasa 
vascularización impiden la llegada de antibióticos por otras vías. Los gérmenes 
ubicados en tejidos mal vascularizados desarrollan con rapidez mecanismos de 
defensa al medio y resistencias a los antibióticos. 
4.- Antibióticos aplicados en solución durante la intervención quirúrgica pueden 
actuar de forma beneficiosa en el control de la infección aguda. 
5.- La profilaxis de infección en PTC usando cemento con antibióticos es una 
práctica extendida en pacientes portadores de factores de riesgo. La presencia 
de antibióticos, durante la fase de colonización del implante por gérmenes, 
dificulta o impide la formación de película biológica.    
6.- El uso de cemento con antibióticos es fundamental en la técnica de recambio 
en un tiempo. 
7.- El antibiótico puede ser vehiculizado a partir de aloinjertos, suponiendo una 
ayuda sobre el control de la infección. 
 
A la antibioterapia local se le atribuyen, no obstante, serios inconvenientes: 
1.- Citotoxicidad 
2.- Formación de cepas resistentes 
3.- Puede dificultar la osteointegración de implantes no cementados 
4.- Retrasa la curación de fracturas 
5.- Algunos antibióticospueden dificultar la incorporación de aloinjertos 
6.- Posible acción deletérea sobre la función renal, sobre todo en pacientes con 
bajo grado de insuficiencia renal 
7.- Puede desencadenar reacciones alérgicas, de difícil solución 
8.- El cemento impregnado en antibióticos posee inferiores propiedades 
mecánicas y puede aumentar la frecuencia  de movilizaciones 
El cemento es el vehículo más común para los antibióticos, en forma de bolas o 
espaciadores, así como medio de fijación definitiva de implantes en cirugía 
primaria (profilaxis) y cirugía de revisión en artroplastias infectadas. Los 
materiales biodegradables, estudiados para su empleo en osteomielitis y osteítis 
postraumáticas, suponen una alternativa en situaciones especiales. 
 
En relación con el uso de C-A remitimos al lector a los capítulos dedicados a 
profilaxis, recambio en un tiempo, espaciadores y bolas de C-A. El empleo de 
injertos impregnados con antibióticos se trata en la descripción de la técnica del 
R-2 con uso de aloinjerto. Otras sustancias que pueden servir de soporte para el 
uso local de antibióticos se describen en el capítulo 9. 
 
Conclusiones 

• La antibioterapia local aporta dosis útiles de antibióticos en localizaciones 
donde la fibrosis y la vascularización deficitaria hacen difícil lograr niveles 
bactericidas con otras vías. 
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• En líneas generales, sus ventajas superan a los inconvenientes derivados 
de su uso. Algunos de los efectos secundarios de la antibioterapia local 
no están claramente demostrados y se relacionan con la dosis. 

• Su empleo adecuado representa una importante ayuda en el tratamiento 
de las infecciones crónicas. 

 
 
3.- Pautas de tratamiento antibiótico 
 
La prescripción de antibióticos debe fundamentarse en los resultados del 
antibiograma. La elección entre distintos antibióticos activos para un germen 
determinado debe contemplar un tratamiento secuencial, dentro de una pauta 
global de tratamiento.  
 
A modo de guía, pueden recomendarse diversas pautas, siguiendo las 
recomendaciones de Dunne (1993), Brouqui (1995), Morschner (1995), 
Drancourt (1997), Stein (1998), Zimmerli (1998), Garvin (1999), Mader (2001), 
Moise (2002), García (2003), SEQ y SECOT (2003), Boffi (2004),  Zimmerli 
(2004), Giannoudis (2005), Marculescu (2005), Trampuz (2005),  Trebse (2005), 
Ariza (2006), Barberán (2006), Fulkerson (2006), Kaka (2006), Murillo (2006), 
Sandoe (2006), Soriano (2006), Trampuz (2006), Falagas (2007), Moran (2007), 
Soriano (2007), Ariza (2008), Ariza y Euba (2008), Murillo ( 2008), Baldoni 
(2009), Euba (2009), Youngster (2011), Jugun (2013), Legout (2013), Marschall 
(2013), Peel (2013), Morata (2014), Mihailescu (2014), Tande (2014), Berbari 
(2015), Kuo (2015) y Becker (2016). 
 
3.1.- Pautas de prescripción antibiótica en monoterapia 
Existe una amplia variación en los tratamientos antibióticos recomendados frente 
a diversos gérmenes, variabilidad que se relaciona con las resistencias 
desarrolladas por los gérmenes en cada medio.  
 
3.1.1.-  Gérmenes anaerobios (tabla 13.3) 
 

TIPO DE GERMEN 
ANAEROBIO 

PRIMERA ELECCIÓN 
TERAPÉUTICA 

ALTERNATIVAS 

Bacteroides Fragilis y 
Prevotella 

1.-Clindamicina (900 mgr / 8 h) 
2.- Metronidazol (500 mgr / 8 h) 

-Ampicilina-sulbactam 
-Ticarcilina-clavulánico 

 
Peptostreptococcus 

-Penicilina G-sódica 
(10 millones U.I  / 4 h i.v) 
-Clindamicina (900 mgr / 8 h) 

 
Metronidazol 

Clostridium 1.- Clindamicina 
2.- Penicilina G-sódica  
     ( 5 millones / 4 h i.v) 

-Ampicilina-sulbactam 
-Metronidazol 

Propionibacterium 1.- Vancomicina 
2.- Linezolid 
3.- Penicilina 

-Clindamicina 
-Ceftriaxona  
  (1 ó 2 gr i.v / 12 h) 
-Claritomicina 
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Tabla 13.3: Pautas de prescripción en monoterapia para infecciones por anerobios. 

 
3.1.2.- Gérmenes Gram positivos (tabla 13.4) 
 

 
GERMEN GRAM 

POSITIVO 

 
PRIMERA ELECCIÓN 

 
ALTERNATIVAS 

 
 
Estafilococo Aureus MS 

1.- Cefazolina (1 gr / 6 h) 
2.- Ceftriaxona (2 gr.iv/24 h) 
3.-Clindamicina (900 mgr/8 h) (.) 
3.- Nafcilina (1) 
 

-Linezolid 
-Vancomicina (15-20 
mgrs/kg/12 h) (.) 
-Daptomicina  
 (6-8 mgrs / kg / 24h) 

Estafilococo coagulasa 
negativo MS 

1.- Cefazolina (1 gr/ 6 h) 
2.- Clindamicina (900 mgr / 8 h ) 

-Cefazolina 
-Vancomicina 

 
Estafilococo Aureus 
MR (SAMR) 

 
1.-Vancomicina  (1 gr /i.v / 12 h) 
2.-Linezolid (600 mgr / 12 h) 

 

-Teiclopanina 
-Trimetoprím (10 mgr / Kg.) -     
sulfametoxazol(50 mgr / Kg) 
cada 12 h 
-Daptomicina  
(6-8 mgrs/kg/24 h) 

Estafilococo coagulasa 
negativo (E. 
Epidermidis) 
Meticilin-resistente 

1.-Vancomicina   (1 gr /12 h ) 
2.-Linezolid (600 mgr /12 h ) 
 

-Trimetoprím-sulfametoxazol  
-Clindamicina 

 
Estreptococo Grupo A 

1.-Penicilina G sódica 
    (5 millones UI / 4 ó    6 h / i.v) 
2.-Ampicilina  (2 gr / 6 h) 

-Clindamicina (900 mgrs/8h) 
(.) 
-Vancomicina (.) 
-Cefalosporinas 

 
Estreptococo Grupo B 

1.-Penicilina G Sódica (5 
millones UI/4 h ó 6 h/i.v) 
 
2.-Ampicilina (2 gr / 6 h) 
 

-Clindamicina (900 mgrs/8h) 
-Vancomicina (.) 
-Cefalosporinas 

Enterococo sensible a 
penicilinas 

1.-Ampicilina  (1 gr / 6 h) 
2.-Penicilina 
3.- Ceftriaxona 1-2 gr/12 h/ i.v 

Linezolid 
Vancomicina 
Daptomicina 

Enterococo resistente a 
penicilinas 

Vancomicina (1 gr/ 12h) Linezolid 
Daptomicina(6-8 mgrs/kg 

(1): Nafcilina se tolera peor que  cafazolina, es más cara y tiene más efectos secundarios, 
con una eficacia similar (Youngster, 2011). 
(.): en caso de alergia a penicilinas. 
 

 

Tabla 13.4: Pautas de prescripción en monoterapia para infecciones por Gram positivos. 
 
 

3.1.3.- Gérmenes Gram negativos (tabla 13.5) 
 

TIPO GRAM 
NEGATIVO 

         PRIMERA ELECCIÓN           ALTERNATIVAS 

 
Acinetobacter 

1.-Ceftazidima (1gr / 8 h)   
2.-Levofloxacino (500 mgr / 24 h) 
3.-Imipenem (500 mgr-1g / 6 h) 

Ampicilina-sulbactam 
Colistina 

 1.- Cefotaxima (1 gr / 6 h) -Levofloxacino 
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Enterobacter 
Species 

2.- Imipenem (500 mgr-1 gr / 6 h) 
3.- Ciprofloxacino (750 mgr / 12 h) 
4.- Cefepime (2gr i.v/12 h) 
5.- Ertapenem 

-Ciprofloxacino 
-Ticarcilina-clavulánico 

 
 
Escherichia Coli 

 
 
Ampicilina-sulbactam (3 gr / 6 h) 

-Cefazolina 
-Levofloxacino 
-Gentamicina 
-Trimetoprím-sulfametoxazol 

Klebsiella 1.-Cefotaxima (1 gr / 6 h) 
2.- Levofloxacino (500 mgr / 24 h) 

-Ampicilina-sulbactam 
-Gentamicina 

 
Proteus Mirabilis 

1.- Ampicilina (1 gr / 6 h) 
2.- Levofloxacino (500 mgr / 24 h) 
 

-Cefazolina 
-Gentamicina 
-Trimetopin-sulfametoxazol 

Proteus Vulgaris, 
Proteus Rettgeri y 
Morganella Morganii 

1.- Cefotaxima (2 gr / 8 h) 
2.- Imipenem (500 mgr / 6 h) 
 

-Gentamicina 
-Ticarcilina-clavulánico 

 
Pseudomonas 

1.- Cefepime (2 gr /12 h) 
2.- Piperacilina (3 gr /6 h) 
3.- Imipenem (500 mgr / 6 h) 
4.- Meropenem (1 gr i.v / 8h) 

-Tobramicina 
-Amikacina 
-Ciprofloxacino (750mgrs / 12 
h v.o) 

 
Serratia 

 
Cefotaxima (2 gr / 6 h) 

-Levofloxacino (600 mgr /12 h) 
-Gentamicina 
-Imipenem 
 

 

Tabla 13.5: Pautas de prescripción en monoterapia para infecciones por Gram negativos. 

3.2.- Pautas de tratamiento combinado y situaciones especiales 
Las pautas de tratamiento que se expresan a continuación se fundamentan en 
el estudio de la sensibilidad, muy variable, de los diferentes gérmenes. 
 
La mayoría de estas pautas recomiendan un periodo de varias semanas de 
medicación i.v seguida de antibioterapia oral durante un mínimo de cuatro 
semanas en infecciones agudas y varios meses, según respuesta, en infecciones 
crónicas. 
 
Estafilococo Aureus meticilín sensible (SAMS) 
Pauta 1: Cloxacilina  (2 gr/6 horas i.v) más Rifampicina (900 mgr/24 h v.o), 
durante dos semanas i.v y a continuación tratamiento oral con: 
  -Rifampicina más Ciprofloxacino (750 mgr/12 h)   
 -ó Rifampicina más Ofloxacino (600 mgr/24 h) 
 -ó Rifampicina más Levofloxacino (750 mgr-1 gr/24 h) 
 
Pauta 2: Cloxacilina +  Daptomicina (6 mgrs/Kg de peso) puede ser tan efectiva 
como Cloxacilina + Rifampicina, por lo que debe considerarse como una 
alterantiva (El Haj, 2014. Kuo, 2015). 
 
Pauta 3: Flucloxacilina (2 gr/i.v/4 h) más Rifampicina (450 mgrs/v.o/12 h).  
 
Pauta 4: Cefalexina (1gr/8h) más Rifampicina, dos semanas i.v seguidas de 
tratamiento oral con Clindamicina más Rifampicina  
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Pauta 5: Daptomicina (6-8 mgrs/kg/dia) más Rifampicina (600 mgrs/24 h. (Jugun, 
2013. Legout, 2013). 
 
Estafilococo Aureus meticilín resistente (SAMR) 
Pauta 1: Vancomicina  (1 gr /12h i.v)  más Rifampicina  (900 miligramos/24 h ó 
450 mgr/12h v.o) durante dos - cuatro semanas, continuando después 
tratamiento oral prolongado con: 
 - Rifampicina (900 mgr/24h) más Ciprofloxacino (1’5 gr/24 h)  
 - ó Rifampicina más Ofloxacino (600 mgr/24 h)  
 - ó Rifampicina más Levofloxacino (600 mgr/12h v.o). 
 
Pauta 2: Vancomicina i.v más Rifampicina v.o como en la anterior pauta, durante 
dos semanas, continuando después mediación oral prolongada con:  
 -Rifampicina más Clindamicina  
 -ó Trimetoprím (10 mgr/Kg) -sulfametoxazol (50 mgr/Kg)/12 h. 
 
Pauta 3: Vancomicina i.v más Rifampicina oral, como en pautas anteriores, 
durante dos-cuatro semanas, y después antibioterapia oral con: 
 - Rifampicina (900 mgr/24h, ó 300 mgrs/12 h) más Ácido Fusídico (500 
mgr/8h) 
 - ó Rifampicina más Minociclina (100 mgr/12 h) 
 - ó Rifampicina más Fosfomicina (500 mgr-1 gr/8 h) 
 
Pauta 4: Teicoplanina (200-400 mgr/12 h i.v) durante dos - cuatro semanas, 
continuando después tratamiento oral con:  

Rifampicina más fluoroquinolonas, como en pauta 1 
 
Pauta 5: Linezolid, (600 mgr/12 h i.v/v.o), solo o asociado a Rifampicina, en caso 
de resistencia a Vancomicina o quinolonas. 
 
Pauta 6: Daptomicina (6 mgrs/Kg de peso) (Kuo, 2015) ó Daptomicina más 
Trimetoprím (10 mgr/Kg) -sulfametoxazol (50 mgr/Kg)/12 h (Claeys, 2015) ó 
Daptomicina (8-10 mgrs/kg/i.v/24 h) más Rifampicina (Becker, 2016). 
 
Estafilococo Epidermidis coagulasa negativo 
Pauta 1: Vancomicina i.v más Rifampicina v.o, como en caso de Estafilococo 
MR, seguidas de medicación oral con: 
 - Clindamicina (600 miligramos /24 h), durante el tiempo preciso 
 - ó Rifampicina (900 mgr/24 h) más Ciprofloxacino (750 mgr/12 h) 
 - ó Rifampicina más Ofloxacino 
 
Pauta 2: Vancomicina i.v más Rifampicina v.o, durante dos-cuatro semanas y a 
continuación, antibioterapia oral con Rifampicina (900 mgr/24 h) más Ácido 
fusídico (500 mgr/24 h) 
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Pauta 3: Linezolid (600 mgr/12 h, v.o ó i.v. 10 mgr/Kg./12 h en pacientes de 40 
o menos Kg de peso), en caso de cepas resistentes a vancomicina 
 
Streptococcus 
Pauta 1: Penicilina G Sódica (5 millones de unidades / 6 h / i.v) durante cuatro 
semanas y después medicación oral con Amoxicilina (1gr / 8 h /v.o) ó 
clindamicina (400 mgrs/8 h/v.o). 
 
Pauta 2: Ceftriaxona (2 gr / 24 h / iv) durante cuatro semanas, seguida de 
Amoxicilina (750 mgr / 8h) sola o asociada a Rifampicina.  
 
Pauta 3: En caso de Estreptococo agalactie se recomienda Penicilina G-Sódica 
(5 millones de unidades /6h i.v) más Gentamicina (80 mgr/8h, i.v) durante cuatro 
semanas, continuando después con Amoxicilina (750 mgr-1 gr/8 h). 
 
Anaerobios 
Se recomienda iniciar tratamiento i.v con Clindamicina (600 mgr/6-8 h) durante 
dos -cuatro semanas, prosiguiendo después tratamiento oral con Clindamicina 
(600 mgr/8 h) 
Propionibacterium:  
Pauta 1: Vancomicina más rifampicina (450 mgr/12 h) 
Pauta 2: Clindamicina (600 mgrs/ 8 h) más rifampicina (450 mgr/12 h) 
Existe contoversia sobre la utilidad de rifampicina (Jacobs, 2016). 
 
Pseudomonas 
La terapia combinada  logra una mayor tasa de curaciones que la monoterpia 
(73 % vs 31’6 %. Ribera, 2015). 
 
Pauta 1: Ceftazidima (2 gr/8 h i.v)  más Ciprofloxacino (500 ó 750 mgr/8h.v.o) 
durante seis semanas, seguidos de medicación oral con Ciprofloxacino (500-750 
mgr/8h) durante meses.  
 
Pauta 2: Ceftazidima (2 gr/8 h/i.v) más Tobramicina (100 mgr/8 h/i.v) durante 
dos a cuatro semanas, seguidos de tratamiento oral con Ciprofloxacino (500 ó 
750 mgr/8h).  
 
Pauta 3: Meropenem (1 gr/8 h/ i.v) durante dos-cuatro semanas seguido de 
ciprofloxacino (750 mgrs/12 h/v.o). 
Pauta 3: Cefepime (2 gr /6 h i.v) más Gentamicina i.v o Tobramicina i.v. durante 
cuatro semanas y a continuación Ciprofloxacino (750 mgr/12 horas v.o). 
Pauta 4: Colistina (75.000-100.000 U/Kg/día, repartidas en tres tomas, v.o, ó 
50.000-75.000 U/Kg/día repartidas en tres dosis, vía i.m) + aminoglusido. 
 
Pauta 5: Colistina (75.000-100.000 U/Kg/día, repartidas en tres tomas, v.o, ó 
50.000-75.000 U/Kg/día repartidas en tres dosis, vía i.m) + betalactámico. 
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Flora mixta 
Pauta 1: Amoxicilina-clavulánico, 2 gr/8h i.v durante dos-cuatro semanas, 
continuando con medicación oral según flora y antibiograma. 
 
Pauta 2: Imipenem, 1’5 gr/24 h/i.v durante dos a cuatro semanas, continuando 
con tratamiento oral según flora y antibiograma. 
 
Pauta 3: Vancomicina más cefalosporinas de tercera generación 
 
Enterobacterias 
Se recomienda tratamiento inicial i.v con Ceftriazona (2 gr/24 h) durante una o 
dos semanas y después mediación oral con Ciprofloxacino (750 mgr/12 h).  
 
Enterococo 
Según resistencias se valorará: 
Pauta 1: Penicilina G sódica (5 millones/6h i.v) más Gentamicina (3 mgr/Kg./24h 
i.v) durante dos-cuatro semanas, seguidas de tratamiento oral con Amoxicilina 
(1gr / 8h). 
Pauta 2: Ampicilina (2gr/6h i.v) más Gentamicina (3 mgr/Kg./24 h i.v) durante 
dos-cuatro semanas, seguidas de tratamiento oral con: 
 - Amoxicilina (1 gr/8 h) 
 - ó Amoxicilina más Rifampicina (900 mgr/24 h). 
Pauta 3: Ampicilina i.v más Rifampicina v.o durante cuatro semanas, seguidas 
de tratamiento oral con Amoxicilina (1gr/8h) más Rifampicina (450 mgr/12 h ó 
900/24 h) 
Pauta 4: Ampicilina (2 ó 3 gr /6h i.v) más ceftriaxona (1 gr /6 h i.v) durante 2-4 
semanas y después, amoxicilina oral (1 gr/6 u 8 h). 
Pauta 5: En presencia de resistencia a penicilina y derivados: 
 - Teicoplanina i.v más Rifampicina v.o 
 - ó Vancomicina (15 mgrs/kg/día) más Gentamicina 
 - ó Daptomicina 
Pauta 6: En caso de resistencia a Vancomicina: 
 -  Linezolid más Gentamicina 
 -  ó Linezolid v.o más Rifampicina 
 
Hongos 
- Fluconazol (400-800 mgr/8 h) 
- Anfotericina B (15-35 mgr/24 h) 
 
Cultivos negativos con elevada sospecha de infección 
Pauta 1: Vancomicina (1 gr /12h i.v ó o 15-20 mgrs /Kg/ 12 h, sin sobrepasar 2g 
por dosis)  más ciprofloxacino (750 mgr/12 h). 
Pauta 2: Cefazolina ( 1 gr / 6 h / i.v)  más ciprofloxacino (750 mgr/12 h). 
 
El Anexo 1 expresa las pautas de tratamiento antibiótico más utilizadas 
actalmente en nuestro hospital. 
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Discusión 
Existen en la literatura escasos estudios, aceptables desde un punto de vista 
metodológico, que permitan valorar pautas y resultados del tratamiento 
antibiótico en PTC infectadas. 
 
La eficacia del tratamiento antibiótico se relaciona con: 
-una identificación correcta del germen 
-antibioterapia adaptada y a dosis correcta 
-duración adecuada del tratamiento 
Se considera una antibioterapia como adaptada cuando el paciente recibe una 
asociación de dos o más moléculas, a priori eficaces sobre la o las bacterias. La 
dosis adecuada de antibióticos se determina valorando sus niveles en suero, 
permitiendo un ajuste posológico con acción bactericida (Masterson, 1997). 
 
En una revisión sobre la eficacia del tratamiento antibiótico sobre 500 PTC 
infectadas, sometidas a diversos tratamientos quirúrgicos, Senneville (2002) 
extrae las siguientes conclusiones: 
-la antibioterapia adaptada influye favorablemente sobre las tasas de curación 
(80 % en el grupo adaptado frente al 72 % en el grupo no adaptado) 
-los pacientes infectados por cocos Gram positivos tratados con glicopéptidos 
(teicoplanina o vancomicina) asociados a rifampicina, curan con más frecuencia 
que en caso de no recibir ninguno de los antibióticos anteriormente citados (92 
% vs 74 %). 
-existe beneficio, no e.s, en la prescripción de fluoroquinolonas en las infecciones 
por bacilos Gram negativos. 
 
Fulkerson (2006), en un estudio sobre 146 pacientes portadores de artroplastias 
infectadas, de las que 82 eran PTC, refiere las siguientes conclusiones: 
-las infecciones agudas postoperatorias en PTC son causadas por gérmenes 
Gram positivos en el 84 % de los casos 
-en las formas crónicas, el responsable más frecuente (37 %) es el E.aureus 
-las infecciones hematógenas se relacionan con gérmenes Gram positivos en el 
49 % de los casos 
-las resistencias a diversos antibióticos son más frecuentes en pacientes 
portadores de infecciones agudas postoperatorias o en caso de antibioterapia 
empírica previa 
-en presencia de flora poli microbiana, el 94 % de los gérmenes son sensibles a 
vancomicina 
-en pacientes que recibieron antibioterapia previa, la sensibilidad a vancomicina 
desciende al 78 % y para cefazolina al 0%. 
-los microorganismos encontrados muestran una sensibilidad a vancomicina, 
rifampicina, tobramicina, gentamicina, tetraciclinas, ciprofloxacino, trimetoprim-
sulfametoxazol y clindamicina del 96, 95, 90, 88, 84, 82, 80 y 76 por ciento, 
respectivamente. 
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Conclusiones 

• La prescripción antibiótica se fundamenta en una identificación correcta 
del germen a partir de muestras válidas y en los resultados del cultivo y 
antibiograma. 

• Dosis y duración de la antibioterapia son determinantes en el control de la 
infección. 

• Existen múliples recomendaciones, protocolos   y guías clínicas sobre el 
uso de antibióticos en infección de prótesis de cadera y otras artroplastias 
infectadas. Suponen una ayuda importante, pero ninguna es totalmente 
recomendable.   

• El presente estudio describe diversas pautas para la prescripción de 
antibióticos, en mono o biterapia, consideradas de utilidad en el 
tratamiento de artroplastias infectadas. Elegir entre las diversas opciones 
debe fundamentarse en los resultados del antibiograma y las posibles 
resistencias existentes en cada momento para un hábitat determinado.     

• Las resistencias a ciprofloxacino son muy frecuentes.  

• Las infecciones por cocos Gram positivos presentan una excelente 
respuesta a la asociación de  rifampicina con vancomicina o teicoplanina. 

• En presencia de flora polimicrobiana parece obligada la prescripción de 
vancomicina. 

• El uso de vancomicina asociada a una cefalosporina de tercera 
generación parece recomendable en infecciones agudas o crónicas 
reactivadas por germen desconocido. 

 
3.3.- Tratamiento antibiótico empírico en ausencia de cultivos o en espera 
de resultados 
En algunas situaciones, como sucede en infecciones agudas de implantes, tras 
el desbdridamiento, y en espera de cultivos, debe prescribirse de forma empírica 
tratamiento antibiótico. 
 
La tabla 13.6 expresa diferentes propuestas y alternativas de tratamiento en 
presencia de gérmenes desconocidos 
  
 

     INFECCIÓN        TRATAMIENTO       ALTERNATIVAS 
 
AGUDA 
POSTOPERATORIA 

 
1.-Vancomicina (Gram positivos) 
2.- Cefalosporinas de 3ª ó 
    4ª  generación (Gram negativos) 

 
1.-Cefalosporinas de 3ª generación 
más Gentamicina ó Tobramicina 
2.-Vancomicina más meropenen  
3.-Teicoplanina más meropenen 
 

 
CRÓNICA 

1.- Vancomicina 
2.- Cefalosporinas 3ª-4ª generación 
 

 

HEMATÓGENA Cefazolina más Tobramicina 
 

Cefazolina más Gentamicina  

GRAM POSITIVOS Vancomicina 
 

 

GRAM NEGATIVOS Cefalosporinas 3ª ó 4ª generación Meropenen 
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 Ciprofloxacino 

 
GRAM  NO 
CONCLUYENTE 

1.- Vancomicina 
2.-Vancomicina más Meropenen 

1.- Cefalosporinas de 3ª generación   
más Tobramicina 
2.- Teicoplanina más meropenen 

 
FLORA MIXTA 

Vancomicina más Cefalosporina de 
3ª generación 
Vancomicina más fluoroquinolona 

 
Vancomicina más cefepime 

SOSPECHA  DE 
ANAEROBIOS 

Penicilina  

 
Tabla 13.6: Tratamiento antibiótico empírico. 

 
 
Discusión 
La prescripción inadecuada, auque sea durante un corto tiempo, puede 
aumentar las resistencias. Vancomicina, por ejemplo,  no debiese de emplearse 
en profilaxis empírica.  
 
Schindler (2013) ha revisado el tratamiento antibiótico prescrito en 342 implantes 
con infección aguda (113 PTC).Vancomicina se utilizó en 147 casos, amoxicilina-
clavulánico en 44 y cefalosporinas en 44.  El 79 % de los gérmenes que 
aparecieron ulteriormente en los cultivos realizados eran sensibles a estos 
antibióticos.  
 
4.- Duración del tratamiento antibiótico 
 
La infección de una artroplastia infectada no se soluciona únicamente con la 
antibioterapia. La ayuda de la cirugía, creando las condiciones favorables para 
su difusión y eficacia, es fundamental. La efectividad del gesto quirúrgico en el 
control de la infección determina la duración del tratamiento antibiótico, muy 
variable. El aporte de antibióticos locales puede acortar la duración de la 
antibioterapia por otras vías. 
 
Las infecciones agudas asociadas a tratamiento quirúrgico suelen responder 
bien a una pauta de antibioterapia i.v de dos a cuatro semanas seguida de 
medicación oral durante dos meses. Según Senneville (2002), en las 
operaciones de limpieza no se obtiene beneficio prolongando la antibioterapia 
más de tres meses.  
 
Las infecciones crónicas, con o sin tratamiento quirúrgico asociado, deben 
tratarse durante más tiempo, para algunos autores, un mínimo de seis meses 
(Cordero-Ampuelo, 2004, 2007) usando antibióticos orales de alta eficacia 
intracelular (rifampicina, ciprofloxacino, fosfomicina, clindamicina, doxicilina...) 
según los resultados del antibiograma (Tabla III).  
 
En caso de recambio en un tiempo, no existen diferencias valorables sobre el 
control de la infección si la duración de la antibioterapia es de tres meses, de tres 
a cinco meses o superior a cinco meses (Senneville, 2002), aunque Loty, que 
emplea injertos de banco para la reconstrucción ósea, administra antibióticos por 
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vía i.v durante dos semanas, seguidos de una pauta de antibioterapia oral 
durante seis meses. También Cordero-Ampuero (2007) recomienda seis meses 
de antibioterapia oral con principios activos de acción intracelular. La mayoría de 
los autores indican antibioterapia i.v durante tres semanas seguida de 
medicación v.o durante tres meses, que se prolonga si así lo indican los controles 
biológicos. 
 
En recambios en dos tiempos debe prescribirse, entre primero y segundo tiempo, 
tratamiento antibiótico durante tres meses como mínimo. Puede que el 
tratamiento antibiótico entre ambos tiempos sea un factor decisivo en el control 
de la infección (Senneville, 2002).  Después de colocar el implante, suele 
recomendarse una doble antibioterapia i.v durante dos o tres semanas, seguida 
de un único antibiótico durante dos meses (unos tres meses en total). La recidiva 
infecciosa se relaciona con una antibioterapia de menos de un mes de duración. 
 
Los criterios expresados son orientativos. El tratamiento antibiótico deber 
suspenderse  cuando se logra: 
-la desaparición de los signos clínicos de infección 
-la normalización de la VSG y PCR 
-la desaparición de signos de infección activa en las pruebas de imagen. 

 
Controles periódicos de la VSG y PCR (García, 2003) deben realizarse antes de 
cada acto quirúrgico, a las dos semanas tras el mismo y después, 
mensualmente. Tras la limpieza de partes blandas o la extracción del implante, 
la normalización de la VSG y PCR sucede generalmente, en ausencia de 
reactivación de infección, antes de los tres meses. 
 
Conclusiones   

• La duración del tratamiento antibiótico es muy variable y se relaciona con 
su efectividad, tipo de germen y resistencias, eficacia de la cirugía, uso 
cemento con antibióticos y empleo de aloinjertos.  

• Los autores que emplean aloinjertos en el recambio en un tiempo 
recomiendan antibioterapia oral durante seis meses. 

• A modo de orientación, recomendamos: 
 - en infecciones agudas un mes de medicación i.v y dos meses con 
antibioterapia oral. 
 - en caso de recambio en un tiempo, un mes de antibioterapia i.v seguida 
de tres meses v.o. 
 -  en recambio en dos tiempos, se realizará profilaxis  hasta recibir los 
resultados de cultivos intraoperatorios: si son negativos se suspende la 
antibioterpai i.v y si son positivos se instaura antibioterapia i.v durante dos 
semanas seguida de dos.tresmeses v.o. Si se utilizo aloinjerto, una semana de 
antibioterapia i.v seguida de cuatro semanas v.o. 
 
 
5.- Situaciones especiales 
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5.1.- Infección clínicamente manifiesta con cultivos negativos  
Un defecto en la toma de muestras, el análisis de muestras no significativas o su 
toma bajo tratamiento antibiótico reciente, pueden proporcionar cultivos 
negativos en presencia de infección. 
 
Si las tomas se realizaron correctamente, es preciso considerar e investigar la 
posible presencia de gérmenes inusuales (corynebacterias, hongos, 
mycobacterias…) tomando nuevas muestras profundas para cultivo.  
 
En presencia de infección con cultivos negativos repetidos, considerando que los 
gérmenes más frecuentes son estafilococos, parece razonable prescribir 
tratamiento antiestafilocócico mediante glicopéptidos (Lortat-Jacob, 2002), 
mientras se consigue tipificar el germen. 
Conclusiones 

• La presencia de cultivos negativos en caso de infección clínicamente 
manifiesta se relaciona con la toma inadecuada de muestras o la 
presencia de gérmenes inusuales. 

• En espera de tipificar el germen, valorando cada caso, puede instaurarse 
tratamiento antiestafilocócico. 

• Si la situación clínica lo permite, recomendamos no instaurar ningún 
tratamiento antibiótico hasta que conozcamos el germen. En caso de 
infección en fase aguda, seguiremos las normas expresadas a propósito 
del tratamiento antibiótico empírico. 

  
5.2.- Cultivos positivos procedentes de muestras intraoperatorias en 
recambio por movilización no séptica 
La aparición de cultivos positivos a partir de muestras obtenidas durante un 
recambio considerado a priori como aséptico, plantea la duda sobre la indicación 
de tratamiento antibiótico selectivo y prolongado en el postoperatorio.  
 Tsukayama (1996) y Toms (2006), prudentemente, aconsejan 
antibioterapia i.v durante seis semanas. 
 Bonnevialle (1997), en 62 recambios de PTC considerados como 
asépticos, en los que realizó tomas sistemáticas para cultivo y estudio 
anatomopatológico, detecta un 20 % de estudios positivos (la mayoría eran E. 
epidermidis). No encuentra correlación entre cultivo positivo y desarrollo de 
infección, por lo que en la mayoría de las ocasiones considera que se trata de 
contaminaciones durante el acto quirúrgico, no de infeccionas larvadas.  
 Marculescu (2005) realiza un estudio retrospectivo en pacientes 
sometidos a cirugía de revisión de PTC, durante 1995 y 1999, supuestamente 
aséptica, con cultivos positivos a partir de muestras intraoperatorias. Incluyen 
solamente pacientes con dos muestras para cultivo positivas para el mismo 
germen. 16 pacientes (3 % de las revisiones) forman el grupo en estudio. Al 
recibir los cultivos no se aplicó una pauta de antibioterapia definida, dejando esta 
a criterio de cirujano y especialista en enfermedades infecciosas. Un 56 % del 
grupo en estudio recibió implantes fijos mediante C-A. A los cinco años de 
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seguimiento existe un 11 % de fracasos (un paciente), con infección por el mismo 
germen detectado en los cultivos intraoperatorios. 
 
Consideramos que si el cultivo positivo es obtenido a partir de una sola toma y 
el resto de los parámetros clínicos y biológicos no indican infección, administrar 
antibióticos puede ser una medida desproporcionada y no carente de riesgos e 
inconvenientes. Por este motivo es aconsejable tomar al menos tres muestras 
para microbiología y otras tantas para estudio anatomopatológico, que de ser 
positivas nos indican que estábamos ante una infección no diagnosticada, que 
trataremos convenientemente. Ya comentamos en otro lugar el interés del 
estudio anatomopatológico intraoperatorio en fresco. 
 
 
Conclusiones 

• La presencia de cultivos positivos a partir de muestras obtenidas 
rutinariamente durante cirugía de revisión suelen relacionarse con una 
contaminación durante el acto quirúrgico. La mayoría de estos pacientes 
no desarrollan una infección ulterior. 

• Si no se aportaron antibióticos localmente (trasportados por cemento o 
hueso), se utilizaron aloinjertos, o el paciente es portador de otros factores 
de riesgo, parece prudente prescribir antibioterapia durante seis semanas, 
dos vía i.v y cuatro v.o. 

 

5.3.- Pacientes con riesgo quirúrgico inaceptable. Antibioterapia supresiva 
En situaciones extremas, debido al deficiente estado de salud del paciente o ante 
implantes no cementados osteointegrados en pacientes mayores con 
osteopenia, puede que no sea posible extraer el implante infectado o que su 
extracción origine lesiones óseas de reparación imposible (Hanssen, 2004). El 
uso de antibióticos de acción intracelular disminuye la sintomatología y, en 
algunos casos, erradica la infección.  
 
Para algunos autores (Toms, 2006), la antibioterapia supresiva está indicada 
solamente en aquellos casos en los que la cirugía de revisión está 
contraindicada. El conocimiento del germen causal y la ausencia de 
contraindicaciones para un tratamiento antibiótico oral prolongado y efectivo son 
necesarios (SEQ y SECOT, 2003. Barberán, 2006). Las indicaciones del 
tratamiento antibiótico supresivo se expresan en la Tabla 13.7. 
 
 
  
 - Paciente con estado de salud que contraindica la intervención quirúrgica 

- Paciente mayor, con deficiente calidad ósea e implantes osteointegrados,  
  cuya extracción puede ocasionar un daño irreparable 
- Infección por gérmenes de baja virulencia 
- Microorganismos susceptibles de tratamiento con antibioterapia oral 
- El antibiótico indicado posee una baja toxicidad sistémica 
- Prótesis no movilizada 
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 - Ausencia de manifestaciones sistémicas de infección 
  
 

 
Tabla 13.7: Indicaciones de la antibioterapia oral supresiva  

 
  
En las fases de agudización trataremos con dosis elevadas de antibióticos 
durante el tiempo necesario. En seis u ocho semanas pueden lograrse 
remisiones a niveles aceptables de los parámetros clínicos y biológicos, 
suspendiendo entonces los antibióticos. 
 
Si las recidivas son frecuentes y el germen es sensible a una antibioterapia oral, 
puede ensayarse una pauta de larga duración (seis-doce meses) vigilando muy 
estrechamente los efectos tóxicos de tal proceder. Tratamientos con ceftazidima, 
daptomicina o colistina, solos o asociados, se toleran de forma aceptable durante 
ocho o más meses (Pasticci, 2014). 
 
La terapia supresiva antibiótica no erradica la infección pero controla el dolor y 
la supuración. La aparición de diarrea o candidiasis, así como la insuficiencia 
hepato-renal son inconvenientes frecuentes y peligrosos que limitan este tipo de 
tratamiento. 

Drancourt (1993) realizó un estudio prospectivo sobre la eficacia de una 
pauta de tratamiento oral combinando rifampicina (900 mgr/24h) y ofloxacino 
(600 mgr/24 h) en diversos tipos de infecciones en presencia de implantes. Un 
grupo de 21 pacientes portadores de PTC infectadas por E. aureus, fueron 
tratados durante seis meses con esta combinación de antibióticos. Para un 
seguimiento comprendido entre 12 y 61 meses, refiere un 19 % de fracasos. 
 Rao (2003) revisa los resultados de una antibioterapia prolongada en 36 
artroplastias infectadas (15 PTC) tratadas mediante desbridamiento, 
conservando implantes y antibioterapia supresiva prolongada. Un 47 % fueron 
infecciones agudas y el resto crónicas (19 pacientes). El germen causal fue en 
el 86 % de los casos un estafilococo. Indica medicación i.v durante seis semanas 
y después tratamiento oral, que en su serie alcanzó una duración media de 52’6 
semanas (6-128). Los resultados son favorables en el 86 % de los casos (31 de 
36) para una media de seguimiento mayor de 60 meses (16-128 meses). Tres 
fracasos se relacionaron con la presencia de estafilococos MS y otros dos con 
E. aureus MR. Un 8 % de los pacientes presentaron cuadros diarreicos. Concluye 
el autor que en infecciones agudas y en las crónicas de pacientes con mal estado 
general, así como en algunos casos de  implantes fijos cuya extracción puede 
presentar dificultades insalvables, existe una clara indicación de antibioterapia 
de larga duración. 
 Weerwag (2015) ha tratado 24 pacientes con doxicilina o co-trimoxazol 
durante una media de 20 meses, controlando la infección en el 62 % de los 
casos. En un 8 % de la serie se registraron reacciones adversas que obligaron a 
la suspensión del tratamiento. 
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Discusión 
La antibioterapia supresiva no debe entenderse como una solución a la infección: 
en algunas ocasiones se intenta en pacientes con infección por gérmenes poco 
virulentos o pacientes con importante comorbilidades portadores de implantes 
no cementados fijos. 
 
El problema de estos tratamientos prolongados es que no existen pautas 
generalmente aceptadas y que en tratamientos orales, indefinidos o muy largos, 
pueden aparecer graves complicaciones en el 20 % de los casos (Tande, 2014).  
 
Dicloxacilina, cefalexina, clotrimazol o minociclina, según sensibilidad, parecen 
antibióticos adecuados (Osmon, 2013). Rifampicina y sus combinaciones no es 
recomendable. El tratamiento con fluoroquinolonas en infecciones por bacilos 
Gram negativos no está unánimemente recomendado en tratamientos 
supresivos (Osmon, 2013). 
 
Conclusiones 

• La antibioterapia supresiva debe concebirse como una modalidad de 
tratamiento que solamente está indicada en algunos casos especiales, 
con contraindicaciones casi absolutas para un tratamiento quirúrgico.  

• La incidencia de recidivas se relaciona con la posibilidad de mantener una 
antibioterapia oral durante más de seis meses.  

• Es preciso informar al paciente sobre los resultados inciertos de este 
proceder, así como de sus posibles efectos secundarios que, con 
frecuencia, obligan a la suspensión de la antibioterapia. 

•  
 
6.- Vigilancia durante el tratamiento antibiótico. Resistencias y 
complicaciones 
 
La prescripción de antibióticos precisa conocer la existencia de posibles alergias, 
hepatopatías, insuficiencia renal y alteraciones hematológicas. Se instruirá al 
paciente sobre los efectos secundarios más frecuentes del antibiótico prescrito, 
así como sus signos y síntomas de aparición. Se realizarán controles 
hematológicos periódicos para descartar la aparición de efectos secundarios.   
 
Después de las dos primeras semanas de tratamiento antibiótico es necesario 
conocer valores de PCR y VSG, que deben de ir normalizándose a partir de esta 
fecha. En caso contrario debe valorarse si el tratamiento es o no efectivo. 
Durante el primer mes de tratamiento se recomienda solicitar una analítica 
semanal y después, mensual (SEQ y SECOT, 2003), hasta la normalización de 
los parámetros biológicos.  
 
Los gérmenes pueden desarrollar diversos mecanismos de resistencia a los 
antibióticos, mediante la producción de enzimas, modificaciones en la 
permeabilidad de sus membranas y cambios genéticos en su estructura (Osmon, 
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2001). La tabla 13.8 muestra posibles resistencias a diversos antibióticos 
creadas por gérmenes usuales en infecciones nosocomiales. European Centre 
for Disease Prevention and Control, emite informes periódicos, por países, sobre 
resistencias a los antibióticos en Europa. 
  
Las complicaciones más frecuentes relacionadas con la administración de 
antibióticos incluyen (Stein, 1998. Osmon, 2002): 

• Complicaciones relacionadas con el uso de catéteres para su infusión i.v 
(infección, oclusión, trombosis). 

• Alergias. 

• Reacciones tóxicas (nauseas, vómitos, diarrea). Rifampicina produce con 
frecuencia náuseas, fiebre y mialgia. 

• Leucopenia, de aparición más frecuente con vancomicina y 
betalactámicos. 

• Trombocitopenia, que puede ser ocasionada por todo tipo de antibióticos. 

• Nefrotoxicidad, más frecuente con aminoglucósidos y sobre todo con 
anfotericina.  

• Trimetoprim-sulfametoxazol interfiere con el metabolismo de ácido fólico, 
por lo que su uso prolongado puede provocar neutropenia, anemia 
megaloblástica y trombocitopenia. 

• Deplección medular, frecuente con linezolid (puede aparecer a partir de la 
segunda semana de tratamiento). 

 
 

GERMEN RESISTENCIAS 

 
 
 
 
            Estafilococo aureus y epidermidis 

Penicilina 
Cloxacilina 
Meticilina 
Oxacilina 
Aminoglucósidos 
Fluoroquinolonas 
Clindamicina 
Carbapenem 

 
 
 
                             Enterococo 

Penicilinas (Enterococo Faecium) 
Vancomicina (Enterococo Faecium) 
Gentamicina  
Cefalosporinas 
Clindamicina 
Carbapenem 

 
 
 
                    Pseudomonas Aeruginosa (a) 

Piperacilina 
Ceftazidima 
Imipenem 
Fluoroquinolonas 
Aminoglucósidos 
Carbapenem (muy variable) 

 
                            Enterobacter 

Ceftazidima 
Cefotaxima 

 
Escherichia coli 

Aminopecilinas (57 %) 
Fluoroquinolonas (22’4%) 
Carbapenem (muy rara) 
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                               Cándida Fluconazol 

 
Acinetobacter 

Fluoroquinolonas 
Aminoglucosidos 
Carbapenem 

(a): un 15 % de las cepas pueden ser resistentes al menos a tres antibióticos y el 5’5 % a 
cinco o más. 

 
Tabla 13.8: Resistencias a antibióticos en infecciones nosocomiales 

 
 
 
 
7.- Criterios de curación 
 
Afirmar que una infección en PTC está curada es difícil, sobre todo en las formas 
crónicas.  

 
Existen diversos  factores que influyen negativamente sobre el control de la 
infección en una PTC (tabla 13.9). Vastel (2002) le concede valor al sexo (29 % 
de fracasos en varones frente a un 19 % en hembras) y número de 
intervenciones previas, careciendo de significación estadística la edad, 
presencia de algún factor de riesgo (diabetes, cáncer, inmuno supresión, 
alcoholismo, insuficiencia renal), las alteraciones radiográficas, el grado de 
pérdida ósea y la naturaleza del germen. 
 
 

                               Sistémicos 
 
-malnutrición 
-insuficiencia renal 
-cardiopatía severa 
-alcoholismo 
-inmunodeficiencia 
-cáncer 
-diabetes 
-tabaquismo 
-tratamiento con corticoides 
-baja actividad funcional 
-demencia 
 

                                Locales 
 
-varias intervenciones previas 
-linfoedema crónico 
-insuficiencia venosa 
-arteriopatía 
-fibrosis post-radioterapia 
-úlceras en miembros inferiores 
 

 
Tabla 13.9: Factores que influyen negativamente sobre la curación de la infección 

 
 
Trascurridos como mínimo dos años, para considerar una infección como 
curada, deben valorarse diversos parámetros evolutivos, clínicos, radiológicos y 
biológicos (Tsukayama, 1996. Cordero-Ampuero, 2007). 
 
7.1.- Criterios clínicos 
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Son poco fidedignos. La ausencia de signos locales (aumento de temperatura, 
fístula, dolor…) no descartan la reactivación en un momento dado. 
 
No obstante, la ausencia de dolor y el logro de una cadera funcional son signos 
de curación de la infección. 
 
7.2.- Criterios radiológicos 
También son poco fiables, dadas las alteraciones óseas que la infección 
preexistente y los gestos quirúrgicos realizados ocasionan sobre el hueso. En la 
serie de Piriou (2002), sobre 460 casos, 50 pacientes con radiología considerada 
como negativa eran portadores de infección. 
 
La ausencia de reabsorción de injertos, hundimiento del vástago o cambio de 
posición en el cotilo, así como una interfaz ausente o discontinua menor de 2 
mm.  son criterios aceptados que excluyen complicaciones mecánicas.  
 
La presencia de osteolisis o reabsorción de injertos es sugestiva de infección 
activa. 
 
7.3.- Criterios biológicos 
La VSG es de utilidad para Piriou (2002). Un 88 % de PTC infectadas 
presentaban valores superiores a 25 mm./ primera hora. Las PTC curadas 
presentaban valores medios de 12 mm./primera hora. 
 
Lo mismo puede afirmarse para los valores de PCR (Piriou, 2002). Cuando la 
infección tras PTC está curada, presenta valores medios de 6 mgr/ml, mientras 
que en las infectadas alcanzan valores medios de 50 mgr/ml. Puede existir 
infección para valores de 11 mgr/ml. Estos datos tienen significación estadística. 
 
La confirmación mediante un método fiable de la persistencia del germen o la 
aparición de uno diferente (que puede haber sido inoculado durante el acto 
quirúrgico de limpieza o en el momento de la colocación del nuevo implante) son 
sinónimo de recidiva o reinfección.  
 
Conclusiones 

• Una PTC infectada no debe considerarse como curada hasta que no 
transcurran dos años sin signos de infección. 

• La ausencia de dolor y una buena función son indicativos de curación. 

• Valores de VSG inferiores a 12 mm./primera hora con PCR menor de 6 
mgr/ml indican ausencia de infección. 

• La movilización del nuevo implante o la presencia de imágenes de 
osteolisis son sugestivas de reactivación de la infección. 
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ANEXO 1 
 Pautas de tratamiento antibiótico más utilizadas actualmente en caso de 
prótesis articulares infectadas en Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, 
Sevilla (España).  
 

Microorganismo antimicrobiano Dosis Vía 
 
 
Staphylococcus aureus sensible a 
oxacilina 

Cloxacilina a  
+ Rifampicina b, 2 semanas 

Seguidas de 
Rifampicina b  
 + Ciprofloxacino ó  
 + Levofloxacino 

2 g /6h 
300-450 mg /12h b 
 
300-450 mg /12h b 
750 mg /12h 
750 mg /24h 

i.v. 
v.o. o i.v. 

 
v.o. 
v.o. 

        v.o. 

 
 
Staphylococcus aureus resistente a 
oxacilina o 
Staphylococcus coagulasa-negativo 
(S. epidermidis y otros) c 
 
 
Sensible a Rifampicina 

Vancomicina d + 
+ Rifampicina b, 2 semanas 

Seguidas de 
Rifampicina b + 
+ Clindamicina 
o Linezolid e 

(± Rifampicina) 
o TMP-SMZ f 
 
o Teicoplanina 

(± Rifampicina) 
 

1 g /12h 
300-450 mg /12h b 
 
300-450 mg /12h b 
600 mg/8h 
600 mg/12h 
300-450 mg /12h b 
Septrin ForteR  
1 comp /8h 
400-600 mg/24h 
300-450 mg /12h b 
 

i.v. 
v.o. o i.v. 

 
v.o. 
v.o. 
v.o. 
v.o. 
v.o. 

 
i.v. o i.m. 

      v.o. 

 
 
Staphylococcus aureus resistente a 
oxacilina o 
Staphylococcus coagulasa-negativo 
(S. epidermidis y otros) c 
 
Resistente a Rifampicina 
 

Vancomicina d (¿6 semanas ?) 
Seguida de 

Linezolid e 
o TMP-SMZ f 

 
O desde el inicio 

Linezolid e 
o TMP-SMZ f 

 
Otras opciones 

Daptomicina 

1 g /12h 
 
600 mg/12h 
Septrin ForteR 
2 comp /8h 
 
600 mg/12h 
Septrin ForteR  
2 comp /8h 
 
6 mg/kg/24h 

i.v. 
 

v.o. 
v.o. 

 
 

v.o. 
v.o. 

 
 

         i.v. 

 
Estreptococos (excepto 
Streptococcus agalactiae) 

Penicilina G sódica 
o Ceftriaxona, 4 semanas 

Seguidas de 
Amoxicilina 
(± Rifampicina) 

4 millones de U/4 h 
2 g /día 
 
1 g/8h 
300-450 mg /12h b 

i.v. 
i.v. o i.m. 

 
v.o. 

        v.o. 
 
 
Enterococcus faecalis (enterococo) 

Ampicilina 
± Aminoglucósido 

durante 2 semanas 
Seguidos de 

Amoxicilina 

2 g/6h 
Gentamicina 5 
mg/kg/d (monodosis) 
 
1 g/8h 

i.v. 
i.v. 

 
 

        v.o 

Enterobacteriáceas sensibles a 
quinolona 

Ciprofloxacino 750 mg /12h         v.o. 

 
 

Carbapenem 2 semanas 
 

Imipenem: 500 mg/6h 
o Meropenem: 1 g/8h 

i.v. 
i.v. 
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Enterobacter species  
Seguida de 

Ciprofloxacino 

o Ertapenem: 1 g/24h 
 
750 mg/12h 

i.v. o i.m. 
 

         v.o. 
 
 
Pseudomonas aeruginosa 

Ceftazidima o Cefepima + 
+ Aminoglucósido 
durante 2 semanas 

Seguidos de 
Ciprofloxacino 

2 g /8h 
Gentamicina 5 
mg/kg/día 
(monodosis) 
 
750 mg /12h (¿1 
g/12h?) 

i.v. 
i.v. 

 
 

v.o. 

 
 
Propionibacterium acnes 

 

Ceftriaxona 
o Penicilina G sódica 
o Ampicilina 
durante 4 semanas 

Seguida de 
Amoxicilina 

2 g/día 
4 millones de U/4 h 
2 g/6h 
 
 
1 g/8h 

i.v. o i.m. 
i.v. 
i.v. 

 
 

v.o. 

 
 
Otros anaerobios (ver antibiograma) 

Metronidazol 
o Clindamicina 
durante 2-4 semanas 

Seguido de 
Clindamicina 

500 mg/6h 
600 mg/6-8h 
 
 
300 mg/6h 

i.v. o v.o. 
i.v. o v.o. 

 
 

v.o. 

Infecciones mixtas con anaerobios 
(sin S. aureus RM) 

Amoxicilina-clavulánico 
o Piperacilina-tazobactam 
o Carbapenema 
durante 2-4 semanas 

 
Seguidas de 

Tratamiento individualizado según 
antibiograma 

2-0.2 g /8h 
4-0.5 g /8h 
Imipenem: 500 mg/6h 
o Meropenem: 1 g/8h 
o Ertapenem: 1 g/24h 

i.v. 
i.v. 
i.v. 
i.v. 

i.v. o i.m. 

 

a En pacientes con hipersensibilidad inmediata (alergia grave) a penicilina, se usará vancomicina 

(1 g iv /12h). En caso de hipersensibilidad retardada (alergia no grave) a penicilina, se puede 
usar cefazolina (2 g iv /8h). En todo caso, consultar con especialista en alergia. 

 
b Los pacientes mayores (> 65-70 años) muestran con mayor frecuencia intolerancia a una dosis 

alta de rifampicina (450 mgr/12h). En este caso puede usarse una dosis menor (300 mgr/12h), 
con buena tolerancia y eficacia. 

 
c Las infecciones causadas por estafilococos coagulasa-negativos suelen ser debidas, 

frecuentemente, a varias cepas con diferente sensibilidad. Ello hace menos fiable el antibiograma 
si no se realiza un “arrastre” de las cepas de las placas. Por tanto, un tratamiento de espectro 
restringido supone cierto riesgo de seleccionar cepas resistentes inicialmente no tratadas. 
 
d Si la CMI de vancomicina frente a S. aureus es > 1 µg/mL, es preciso usar dosis mayores, con 
controles de niveles valle del antimicrobiano. 
e Linezolid requiere vigilancia de toxicidad hematológica y neurológica.  
 

f TMP-SMZ: trimetoprim-sulfametoxazol (co-trimoxazol, SeptrinR). La dosis usada por Stein (AAC, 
1998) fue de 20 mg/kg/24h de TMP + 100 mg/kg/24h de SMZ, lo que equivale para un adulto de 
peso medio a una dosis muy elevada (4 comprimidos de Septrin Forte® cada 12 horas). En este 
documento se recomienda una dosificación de Septrin Forte® de 1 comprimido cada 8 horas para 
un adulto de peso medio. Con objeto de evitar la aparición de toxicidad hematológica, se 
recomienda usar ácido folínico (Lederfolin® 15 mg/día, por vía oral) mientras dure el tratamiento 
con Septrin Forte® . 
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